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El Pleno del Tribnnal de Cnentas, en el ejercicio de
sn fnnción fiscalizadora establecida en los artícn
los 2.a), 9 y 2l.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12
de mayo, y a tenor de lo previsto en los artícnlos 12

RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
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lA Rendición de cnentas
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Y 14 de la misma disposición y concordantes de la
Ley 7/1988, de 5 de abril, de Fnncionamiento del Tri
bnnal de Cnentas, ha aprobado en sn sesión de 29 de
marzo de 2007, el Informe de Fiscalización de la Fnn
dación Biodiversidad, ejercicio 2003, y ha acordado sn
elevación a las Cortes Generales, según lo prevenido en
el artícnlo 2804 de la Ley de Fnncionamiento.
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1. INTRODUCCIÓN

I.1 Iniciativa y alcance de la fiscalización

El Pleno del Tribnnal de Cnentas, en el ejercicio de
la función fiscalizadora qne le es propia de acnerdo con
sn Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y de confor
midad con lo señalado en el artícnlo 3 de la Ley 7/1988,
de 5 de abril, de Fnncionamiento del Tribnnal (LFTC),
inclnyó en el Programa de Fiscalizaciones a realizar a
iniciativa del Tribnnal, la Fiscalización de la Fnndación
Biodiversidad, ejercicio 2003.

Las Directrices Técnicas, aprobadas por el Pleno
establecieron los signientes objetivos:

1) Verificar el cnmplimiento de la normativa a la
qne está sometida la Fnndación.

2) Comprobar qne las cnentas annales de la Fnn
dación para el ejercicio 2003 representan adecnada
mente, en sns aspectos significativos, la imagen fiel de
sn sitnación financiera y patrimonial, así como del
resnltado económico del ejercicio.

3) Comprobar qne los criterios para la evalnación
de los proyectos presentados se ajnstan a principios de
objetividad y transparencia.

4) Comprobar los procedimientos aplicados por la
Entidad para efectnar el segnimiento, la gestión y el
control de los proyectos desarrollados.

5) Analizar, en la medida de lo posible, si las acti
vidades desarrolladas por la Fnndación se ajnstan a sn
objeto fnndacional.

1.2 Natnraleza, marco normativo y fnnciones

La Fnndación Biodiversidad (FB) es nna Fnndación
del sector público estatal de acnerdo con lo previsto en
el artícnlo 44 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fnndaciones (LF).

Por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1998
se acnerda constitnir la Fnndación «Centro de Estndio
y Conservación de la Biodiversidad», qne se formaliza
mediante escritnra pública el día 22 de diciembre
de 1998, inscribiéndose con esta misma fecha en el
Registro de Fnndaciones Medioambientales, por Reso
lnción de la Snbsecretaría de Medio Ambiente.

El Patronato de la Entidad, por acnerdo de 18 de
jnnio de 1999, aprobó la modificación de sn denomina
ción qne pasó a ser «Fnndación Biodiversidad», siendo
el acnerdo elevado a escritnra pública el día 23 de jnlio
del mismo año e inscrito en el Registro de Fnndaciones
el día 22 de septiembre.

La normativa básica aplicable a la Entidad está
constitnida por las signientes disposiciones:

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fnndacio
nes.

- Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por el
qne se aprneba el Reglamento de las Fnndaciones de
competencia estatal (RF).

- Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, del régi
men de incentivos fiscales a la participación privada en
determinadas actividades.

- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lncrativos y de los incen
tivos fiscales al mecenazgo.

Por lo qne se refiere al régimen presnpnestario y
contable, en el ejercicio fiscalizado le eran aplicables
las disposiciones previstas en el Real Decreto legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el qne se apro
bó el Texto Refnndido de la Ley General Presnpnestaria
(TRLGP), y en el Real Decreto 776/1998, de 30 de
abril, de adaptación del Plan General de Contabilidad
de entidades sin fines lncrativos (PGCEFL). En materia
de contratación le resnlta de aplicación la disposición
adicional sexta del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de jnnio, por el qne se aprneba el Texto Refundi
do de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (TRLCAP), modificada dnrante 2003 por el
artícnlo 67 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Respecto a sn régimen fiscal, la Fnndación está aco
gida a los beneficios fiscales previstosen la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lncrativos y de los incentivos fiscales al mece
nazgo, al tratarse de nna entidad sin fines lncrativos,
por lo qne tiene derecho a disfrntar del régimen de
exenciones tribntarias contemplado en la misma, qne
básicamente consiste en la relativa al Impnesto sobre
Sociedades para determinados rendimientos, así como
exenciones para ciertos impnestos locales.

Ignalmente se rige por las disposiciones contenidas en
sns Estatntos fundacionales. Sobre este aspecto, el 14 de
septiembre de 2000 el Patronato de la Fnndación acordó
sn modificación, elevándose a escritnra pública el 29 de
septiembre de 2000. Ignalmente, el 22 de diciembre
de 2004, el Patronato ha llevado a cabo otra modificación
estatntaria con objeto de adaptarlos a la LF, qne fue eleva
da a escritnra pública elll de febrero de 2005.

Con posterioridad al periodo fiscalizado han entra
do en vigor las signientes disposiciones qne derogan o
modifican a algnnas de las mencionadas:

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre
snpnestaria.

- Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre
de 2005 por el qne se aprneba el Reglamento de Fnnda
ciones de competencia estatal.

- Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de
reformas nrgentes para el impnlso a la prodnctividad y
para la mejora de la contratación pública, qne modifica
el artícnlo 2 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de jnnio.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Snbvenciones.

La FB, según lo previsto en el artícnlo 6.1 de sns
Estatntos, tiene como objetivo responder básicamente
mediante la formación, la investigación y la coopera
ción internacional, al desarrollo y a la conservación de
la diversidad biológica, no solo en el ámbito nacional
sino también en el internacional, colaborando con cnan
tas entidades públicas o privadas, nacionales o extran
jeras, snpranacionales o internacionales, actúen en el
campo de la biodiversidad.

Para la consecnción de sns fines y objetivos, la Fnn
dación pnede ntilizar principalmente las signientes
actnaciones:

- Promover, financiar y realizar todo tipo de inves
tigaciones, estndios, informes, consnltorías y trabajos
relacionados con la biodiversidad, la natnraleza y el
medio ambiente, inclnyendo los aspectos cnltnrales,
socioeconómicos, jnrídicos y edncativos.

- Promover, financiar, realizar y colaborar en sn
realización o difundir todo tipo de pnblicaciones, incln
so andiovisnales.

- Promover y organizar conferencias, coloqnios,
jornadas, exposiciones, congresos, debates, seminarios,
cnrsos de especialización a nivel nniversitario notros,
renniones, intercambios, visitas, viajes y actividades
análogas dirigidas al cnmplimiento de los objetivos de
la Fnndación.

- Promover y organizar campañas de sensibiliza
ción cnltnral y edncación ambiental, condncentes a la
mentalización y formación de la población en general.

- Promover, convocar y asignar becas, premios,
distinciones honoríficas o concnrsos en los campos
relacionados con el objeto de la Fnndación.

- Promover la obtención de recnrsos económicos
necesarios para la consecnción de los objetivos indica
dos, con exclnsión de todo fin lncrativo.

Desde sn constitnción y para el cnmplimiento de sns
objetivos, la Fnndación ha venido desarrollando fnnda
mentalmente las signientes actividades:

a) Convocatoria de ayndas en régimen de concn
rrencia competitiva para la realización de actividades
relacionadas con el medio ambiente, siempre qne se
adecnen directa o indirectamente al cnmplimiento de
los fines de la FB, a las qne pneden acceder personas
físicas, jnrídicas o entidades carentes de personalidad,
cnalqniera qne sea la natnraleza de estas últimas.

b) Convenios de colaboración, cnyo objetivo es la
financiación de proyectos presentados por entidades
públicas o privadas, cnando la finalidad de éstas coinci
da con los objetivos fundacionales previstos en el men
cionado artícnlo 6 de los Estatntos.

c) Convenios de colaboración, cofinanciados por
el Fondo Social Enropeo (FSE), en el marco de la eje
cnción del Programa Operativo <<Iniciativa Empresarial
y Formación Continna» para el periodo 2000-2006,
siendo las actnaciones gestionadas por la Fnndación las
reflejadas en el esqnema de ejes, medidas y objetivos
descritos en el citado Programa Operativo.

d) Máster en Gestión y Administración Ambien
tal, como forma de promover la formación en materias
vincnladas con la gestión de problemas ambientales de
ámbito internacional.

En los epígrafes II.2.1, II.2.2, 11.2.3 Y11.2.4 del pre
sente Informe se exponen los análisis y comprobacio
nes qne se han llevado a cabo sobre las ayndas, conve
nios y cnrsos citados.

1.3 Organización e información económica

La Fnndación, qne tiene sn sede en Madrid, cnenta
con nna delegación en Sevilla, y dispnso ignalmente
dnrante el ejercicio fiscalizado de otra delegación en
Palma de Mallorca, hasta sn clansnra por acnerdo del
Patronato de 12 de septiembre de 2003.

El Patronato es el órgano de gobierno, representa
ción y administración de la Fnndación y está compnes
to por tres miembros permanentes, pndiendo ser amplia
bles sncesivamente hasta nn máximo de tres miembros
electivos más. Tienen la consideración de miembros
permanentes la Administración General del Estado,
representada por el Ministerio de Medio Ambien
te (MMA), la Agencia Española de Cooperación Inter
nacional y el Organismo Antónomo Parqnes Naciona
les. El Protectorado es ejercido por el MMA.

Respecto a la organización interna de la Entidad,
hay qne señalar qne se encnentra gestionada por nna
Directora General como responsable de la misma por
delegación del Patronato, estrnctnrándose la FB básica
mente en dos departamentos encargados de la gestión
de los proyectos en los qne interviene, nno de ellos se
ocnpa de las ayndas y de los convenios de colaboración
financiados directamente por la Fnndación, y el otro es
el encargado de la gestión de los proyectos cofinancia
dos por el FSE.

Para llevar a cabo sn actividad la Fnndación aplica
nn Reglamento de Organización y Fnncionamiento,
aprobado por el Patronato el21 de diciembre de 1999,
qne regnla la organización interna de la misma, cnm
pliendo lo previsto en el artícnlo 22.3 de sns Estatntos.
Sn contenido se adecna a la Ley de Fnndaciones, a los
principios básicos qne regnlan el régimen de personal y
la contratación en las Administraciones Públicas. Este
Reglamento ha sido modificado parcialmente respecto
al régimen de personal el 14 de septiembre de 2000 y
con posterioridad al período fiscalizado, el21 de octn
bre de 2004. De ignal forma el Patronato, en sn rennión
de 22 de diciembre de 2004, acordó modificar el Regla
mento para adaptarlo a la LF.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(en euros)

BALANCE DE SITUACIÓN
(en euros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002

Inmovilizado 1.086.129 1.137.511 Fondos propios 6.351.781 4.632.760

Inversiones fin. Temporales 558.006 558.00 Ingresos a distribuir 336.945 414.731

Tesoreria 18.708.833 13.529.078 Acreedores a largo plazo 1.055.383 O

Otros deudores 483.764 754.591 Acreedores a corto plazo 13.343.634 11.184.587

Otras partidas de activo circulante 251.011 252.892

TOTAL ACTIVO 21.087.743 16.232.07 TOTAL PASIVO 21.087.743 16.232.078

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

Ayudas monetarias 12.236.211 14.870.557 Ingresos de la entidad por la 16.200.381 11.495.810

actividad propia

Aprovisionamiento 25.086 38.80 Ingresos financieros y asimilados 379.081 394.048

Gastos de personal 966.843 767.83 Ingresos extraordinarios 2.613 O

Dotaciones amortizo inmovilizado 156.796 132.761

Otros gastos 1.469.834 1.267.253

Variación provisiones 4.494 277.893

Gastos extraordinarios 3.916

Impuesto sobre sociedades O 16.36

Excedente positivo del ejercicio 1.719.021 Excedente negativo del ejercicio O 5.480.906
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En los Anexos 1y 2 se recogen el Balance de sitnación y la
Cnenta de Pérdidas y Ganancias de la Fundación desagregados.

financiera, de los resultados de sus operaciones y de los
recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio,
excepto por lo expuesto en diversos apartados del Infor
me, principalmente referido al registro de ciertos ingre
sos, así como al reflejo en el balance de algunos dere
chos de cobro.

Los siguientes cuadros exponen el Balance de situa
ción y de la Cuenta de pérdidas y ganancias de la Fun
dación 1 a 31 de diciembre de 2003 y 2002, agrupados
en sus principales partidas, cuyo análisis se efectúa en
los epígrafes subsiguientes.

La Fundación registra sus operaciones conforme
al PGCEFL. En relación con los estados financieros se
han realizado verificaciones sobre las principales parti
das que componen el Balance de situación y la Cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio 2003.

Las cuentas anuales de la Fundación correspondien
tes al ejercicio 2003, de acuerdo con las comprobacio
nes efectuadas, expresan en sus aspectos más significa
tivos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación

referido a los estados financieros de la FB y el otro al
control interno y la gestión de su actividad.

II.1 Estados financieros

II. Resultados de la fiscalización

En la fiscalización realizada se ha comprobado el
cumplimiento de las obligaciones recogidas en los
artículos 25 y siguientes de la LF, así como lo dispuesto
en el PGCEFL en relación con la formulación y apro
bación de sus Cuentas anuales, liquidación del Presu
puesto y memoria de actividades referidos al ejerci
cio 2003, entre otros aspectos.

Las cuentas fueron aprobadas por el Patronato,
como ya se ha indicado, el 9 de julio de 2004 fuera del
plazo legalmente previsto para ello, y comprenden el
Balance de situación, la Cuenta de pérdidas y ganan
cias y la Memoria, formulados con arreglo al modelo y
contenido establecido en el mencionado PGCEFL. Las
cuentas anuales fueron auditadas por la IGAE manifes
tando en el correspondiente informe una opinión favo
rable a las mismas.

La Memoria se ajusta al modelo establecido en la
cuarta parte del PGCEFL, completando, ampliando y
comentando la información contenida en el balance y
en la cuenta de pérdidas y ganancias, al igual que infor
ma sobre la naturaleza y actividad de la Fundación y
sobre la aplicación de elementos patrimoniales a fines
propios, detallando el destino de los ingresos obtenidos
por la Fundación a los fines fundacionales.

Igualmente incluye el cuadro de financiación anual
y la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos
del ejercicio, así como la distribución por programas de
la liquidación del mismo, conforme a lo establecido en
el punto 26 de la Memoria.

Por lo que se refiere a la Memoria establecida en el
artículo 130 del TRLGP, relativa al cumplimiento de
las obligaciones de carácter económico financiero que
la Entidad asume como consecuencia de su pertenencia
al sector público, y cuyo contenido se regula en la
Orden Ministerial de 21 de diciembre de 2000, cabe
señalar que no informa sobre las condiciones o requisi
tos a cumplir para la aplicación de las subvenciones
recibidas por la Fundación en 2003 y el grado de cum
plimiento de aquéllas.

Respecto al Presupuesto de la Entidad para el ejerci
cio 2003 fue aprobado por el Patronato conveniente
mente y su estructura se adecua a lo previsto en la
norma 6: del anexo del PGCEFL.

A continuación se presentan los principales resulta
dos obtenidos en función de los objetivos inicialmente
previstos para efectuar la fiscalización, agrupándolos
para su exposición en dos subapartados, el primero

casos en que se han aceptado, introduciéndose, además,
las precisiones que se han estimado oportunas. Igual
mente, en algún caso, se ha ratificado la opinión del
Tribunal, cuando en la alegación no admitida se ha
mantenido por la Entidad una postura abiertamente
contraria a la formulada en el Informe con objeto de
reafirmarla.

Por lo que se refiere a las principales magnitudes del
balance de situación a 31 de diciembre de 2003, desta
ca, respecto al activo, el saldo de tesorería por importe
de 18.708.833 euros, producido en gran parte por el
desfase existente entre las subvenciones percibidas y
los proyectos ejecutados, cuyo análisis se expone pos
teriormente. Con relación al pasivo, entre los acreedo
res a corto plazo con un saldo de 13.343.634 euros, es
reseñable el saldo de la cuenta beneficiarios-acreedo
res, por importe de 12.852.121 euros, que corresponde
básicamente a los proyectos reconocidos como gasto,
pero que al cierre del ejercicio no habían sido finaliza
dos y/o justificados. Dentro de los fondos propios, con
un saldo de 6.351.781 euros, la dotación fundacional
asciende a 1.803.036 euros.

Por lo que se refiere a la cuenta de pérdidas y ganan
cias del ejercicio 2003, como gastos más significativos
destacan las ayudas monetarias con 12.236.211 euros
derivados de la actividad ordinaria de la Entidad, sien
do la partida más representativa las ayudas monetarias
a entidades para la ejecución de los Programas Operati
vos del FSE. De los ingresos, los relativos a la actividad
propia incluyen las subvenciones oficiales de la activi
dad imputadas al ejercicio por importe de 16.060.683
euros, de las cuales 4.358.487 euros proceden del
Fondo Social Europeo, y el resto del MMA, en su prác
tica totalidad subvenciones corrientes.

Los resultados de las actuaciones practicadas en el
presente procedimiento fiscalizador se han puesto de
manifiesto al actual Presidente del Patronato de la FB y
a los dos que lo fueran durante los ejercicios fiscaliza
dos, a los efectos de que formulasen las alegaciones y
presentasen los documentos y justificaciones que esti
maran pertinentes, conforme prevé el art. 44.1 de la
Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Se han recibido en tiempo y forma las alegaciones
de los anteriores responsables de la Fundación, que se
acompañan al presente Informe, así como las formula
das por la actual Directora de la Entidad, en virtud de la
representación que tiene conferida.

Analizadas las alegaciones recibidas y la documen
tación aportada, se han incorporado al texto cuantas
modificaciones se han considerado necesarias en los

Las Cuentas anuales de la Entidad correspondientes
a 2003 fueron aprobadas por su Patronato el 9 de julio
de 2004, unos días después de vencer el plazo de seis
meses desde el cierre del ejercicio según se establece
en el artículo 25.2 de la LF y remitidas a través de la
Intervención General de la Administración del Esta
do (IGAE) al Tribunal de Cuentas dentro del plazo pre
visto en el artículo 130 del TRLGP, teniendo entrada en
el mismo el 24 de agosto de 2004.

1.4 Rendición de cuentas

1.5 Trámite de alegaciones



n.U.1 Inmovilizado inmaterial y material

n.u Inmovilizado

El inmovilizado presenta a 31 de diciembre de 2003
nn saldo de 1.086.129 enros, desglosado de la signiente
forma:

El inmovilizado inmaterial presenta nn saldo al cie
rre del ejercicio de 23.571 enros, y se encnentra inte
grado por las signientes partidas:
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En la rúbrica del activo circnlante «otros dendores»,
destaca el importe del epígrafe de Administraciones públi
cas con 483.662 enros y dentro de la misma, la cnenta
«Estado dendar por snbvenciones concedidas» qne, con
nn saldo a 31 de diciembre de 2003 de 378.510 enros,
recoge las cantidades pendientes de recibir del MMA por
las snbvenciones concedidas en el ejercicio pero no perci
bidas a 31 de diciembre. En relación con esta cnenta se ha
comprobado el adecnado soporte docnmental de los movi
mientos registrados dnrante el ejercicio.

n.1.4 Otros dendores

deben a qne la disposición de fondos procedentes del
Ministerio se prodnce con nn exceso de anticipación
respecto al ritmo real de ejecnción de sns actividades, y
pone de manifiesto la necesidad de adecnar las transfe
rencias de recnrsos públicos procedentes del MMA a
las necesidades financieras reales de la Entidad, sin qne
pneda admitirse lo manifestado por la Entidad en alega
ciones respecto al riesgo patrimonial en el qne se incn
rriría en caso de no disponerse de dichos fondos, evi
denciado, entre otros aspectos, en la no ntilización por
parte de la FE de los anticipos de fondos previstos en la
financiación de los programas comnnitarios.

Dnrante el transcnrso de la fiscalización se ha com
probado para cada cnenta corriente, qne los saldos
coinciden con los recogidos en la contabilidad y qne las
personas qne efectúan la disposición de fondos tienen
antorizada la firma para ello, así como las liqnidaciones
de los intereses con los extractos bancarios. Los ingre
sos financieros obtenidos de estas cnentas son analiza
dos en el epígrafe n.1.9 de este Informe.

Ignalmente se ha realizado nn arqneo de caja, qne ha
dado como resnltado la conformidad de los importes con
los reflejados contablemente en la fecha seleccionada.

La evolnción de los fondos propios de la Fnndación
desde sn inicio, ha sido la signiente:

n.1.5 Fondos propios

CONCEPTO 1999 2000 2001 2002 2003

Dotación fundacional 1.803.036 1.803.036 1.803.036 1.803.036 1.803.036

Remanente O O 1.628.402 9.732.216 9.732.216

Excedentes ejercicios anteriores O 1.628.402 (1.421.586) (1.421.586) (6.902.492)

Excedente del ejercicio 1.628.402 (1.421.586) 8.103.814 (5.480.906) 1.719.021

Ih'OTAL FONDOS PROPIOS 3.431.438 2.009.852 10.113.666 4.632.760 6.351.78

El elevado incremento del saldo de tesorería y sn
importancia cnantitativa a lo largo del ejercicio, se

n.1.3 Tesorería

n.1.2 Inversiones financieras temporales

(En enros)

terceros por los arrendamientos de las oficinas de
Madrid y Palma de Mallorca.

- Una de ellas se encnentra remnnerada, según las
condiciones contractnales, a nn tipo de interés eqniva
lente al enribor a nn mes menos 0,05 pnntos, habiéndo
se obtenido nna tasa media de rentabilidad annal (TAE)
por dicha cnenta del 2,31 %.

- Las cnentas corrientes abiertas en otra de las
entidades ofrecen las mismas condiciones de remnne
ración, habiéndose obtenido nna rentabilidad media
annal (TAE) del 2,24%.

- Por último, nna cnenta corriente es remnnerada
en fnnción del tipo de interés de la Denda pública más
nn diferencial de 0,1 pnntos, habiéndose obtenido nna
rentabilidad media annal (TAE) del 3,22%.

El saldo mantenido entesorería, seelevaa 18.708.833
enros, lo qne representa el 88,7% del activo total, con
nn incremento respecto al ejercicio anterior del 38,3%.
Del saldo total, 270 enros fignran en caja y el resto en
cnentas corrientes de diversas entidades financieras.

En el ejercicio 2002 la Fnndación solicitó ofertas de
diferentes entidades financieras con objeto de optimi
zar sn gestión de tesorería, habiéndose seleccionado las
qne más rentabilidad ofrecían. Respecto a las cnentas
corrientes con las qne opera la FE cabe indicar qne:

Esta cnenta con nn saldo de 558.006 enros correspon
de a la inversión de renta fija a corto plazo materializada
en nn Fondo de inversión mobiliaria, registrado por sn pre
cio de adqnisición, y representado por 91.418,78276 parti
cipaciones cnyo valor nnitario a 31 de diciembre de 2003
era de 7,00467 enros, por lo qne el valor liqnidativo de la
inversión a esta fecha sería de 640.358 enros.

CONCEPfO 20(>3 2002

iFrM Fondo hnnobiliario 601.012 601.012

ianza~alargoplazo 44.909 44.855

üTAL INMOVUIZADO FINANCIERO 645.921 645.867

n.l.l.2 Inmovilizado financiero

El inmovilizado financiero de la Fnndación con nn
saldo de 645.921 enros está compnesto por las signien
tes partidas:

La FE registra como inversiones financieras perma
nentes en capital el saldo mantenido en nn Fondo Inmobi
liario en el qne se materializó parte de la dotación funda
cional. El Fondo está contabilizado al coste de adqnisición,
siendo sn valor de mercado a 31 de diciembre de 2003
de 805.843 enros, lo qne snpone nna rentabilidad acnmn
lada del 34% desde sn adqnisición en 1999.

La cnenta de fianzas a largo plazo recoge principal
mente el importe de las fianzas constitnidas a favor de

Las adqnisiciones de bienes de inmovilizado se efec
túan conforme al procedimiento de contratación estable
cido en los artícnlos 6 al 11 del Reglamento de Organi
zación y Fnncionamiento al qne se ha hecho mención en
el apartado 1.2. Para verificar sn cnmplimiento se ha
seleccionado nna mnestra de las adqnisiciones de inmo
vilizado material realizadas en el ejercicio 2003, por
importe de 22.962, enros lo qne representa el 25,5% del
total adqnirido dnrante el mismo.

Sobre cinco expedientes de adqnisición de mobilia
rio y de eqnipos para procesos de información inclni
dos en la mnestra examinada, se ha comprobado qne
cnmplen los reqnisitos sobre pnblicidad y concnrrencia
previstos en el artícnlo 7.1 del Reglamento de la Fnn
dación, a saber, en los contratos inferiores a cinco
millones de pesetas (30.050 enros) se debe solicitar nn
mínimo de tres ofertas, habiéndose elegido en todos los
casos la oferta más económica o la más ventajosa para
los intereses de la Fnndación. Ignalmente se ha com
probado la correcta contabilización de las adqnisicio
nes anteriores mediante las oportnnas factnras confor
madas y qne los pagos correspondientes a las mismas
se han realizado a través de entidades bancarias.

Otro expediente de los seleccionados corresponde a
la adqnisición de nna cámara frigorífica, para la cnal no
se solicitaron las tres ofertas pertinentes según el Regla
mento, debido a qne esta cámara fue adqnirida de forma
nrgente, jnnto con otros elementos, por nna empresa en
nombre de la Fnndación en virtnd del acnerdo marco fir
mado entre ambas entidades para el desarrollo de actna
ciones destinadas a paliar los efectos cansados por el
vertido del bnqne «Prestige» en las costas de Galicia.

De la comprobación física de los bienes adqniridos
inclnidos en la mnestra seleccionada no se han observa
do incidencias destacables, si bien determinados bienes
inventariados se encontraban cedidos a la citada empre
sa hasta la finalización de las actnaciones acordadas.

1.160 I 1.160

64.8681 49.365

23.571 1 23.997

(42.457) 1 (26.528)

2003 2002

23.571

645.921

416.637

1.086.1291

Ihnnovilizado financiero

Ihnnovilizado material

'otal

Ihnnovilizado inmaterial

Conce:;ione:;, patente~ y marca~

CONCEPTO

TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL

Aplicacione~ infonnática~

Amortizacirne~

CONCEPTO 2003 2002

Mobiliario 432.296 421.719

Equipo~ proce:;o~ infonnación 349.260 310.963

Otro inmovilizado material 132.065 91.081

Amortizacione~ (496984) (356.116)

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 416.637 467.647

El concepto de concesiones, patentes y marcas reco
ge el desembolso realizado para efectnar la anotación
de la Fnndación en el Registro de Patentes y Marcas,
así como la patente por el Máster de Gestión y Admi
nistración Ambiental. A 31 de diciembre de 2003 los
citados activos se encontraban totalmente amortizados.
En cnanto a las aplicaciones informáticas se amortizan
linealmente a nna tasa del 33%.

El inmovilizado material presenta nn saldo al cierre
del ejercicio 2003 de 416.637 enros y está formado por
las signientes partidas:

La Fnndación no dispone de edificios en propiedad.
Tanto sn sede, como la Delegación de Palma de Mallorca,
son inmnebles arrendados, mientras qne la Delegación de
Sevilla está sitnada en nn inmneble cedido en nso por el
MMA. Se ha comprobado la existencia y adecnación de
los correspondientes contratos de arrendamiento de los
mismos, así como el docnmento de cesión.



(En euros)

Subvención 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Explotación 3.321.791 1.472.480 11.159.593 11.159.590 11.579.600 38.693.053

Capital O 630.460 42.311 44.810 44.810 762.392

Total 3.321.791 2.102.940 11.201.904 11.204.400 11.624.410 39.455.44'i

- Se consideran regiones incluidas en el objeti
vo 1: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Man-

- Subvenciones corrientes, que se conceden para
hacer frente a los gastos de la actividad de la Fundación.
Durante 2003 se han obtenido dos subvenciones de esta
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Una vez que la FB remite para su autorización la
certificación de gastos elegibles (subvencionables)
correspondiente a la actividad desarrollada y que la
UAFSE reconoce la deuda con la misma, la FB conta
biliza los mencionados retornos como ingresos. Los
importes de los retornos de los ejercicios señalados han
sido imputados íntegramente a los resultados del ejerci
cio correspondiente.

Con relación a esta rúbrica se ha comprobado la
corrección de los registros, sin que se haya observado
nada reseñable.

n.1.9 Ingresos financieros y asimilados

Los ingresos financieros de la FB del ejercicio 2003
ascienden a 379.081 euros, siendo la partida más signi
ficativa los intereses de las cuentas corrientes devenga
das por importe de 378.564 euros y el resto 517 euros
son diferencias positivas de cambio.

cha, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Extrema
dura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla.

- Las regiones objetivo 3 son: Aragón, Baleares,
Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y la Comunidad
Autónoma Vasca.

Respecto a las mismas, se ha verificado la existencia
del soporte documental adecuado para realizar los
registros contables.

En el siguiente cuadro se recoge la evolución de las
subvenciones concedidas a la Fundación por el MMA
desde su constitución hasta el ejercicio 2003:

naturaleza, una de ellas por importe de 11.201.090 euros
se percibe mensualmente por doceavas partes y la otra,
de 378.510 euros se recibe en pago único, habiendo sido
ambas traspasadas en su totalidad al resultado del ejer
cicio.

- Subvenciones de capital para financiar la adquisi
ción de elementos del inmovilizado: en el ejercicio 2003
ascendieron a 44.810 euros, igualmente percibidas men
sualmente por doceavas partes. Las subvenciones de
capital se aplican a resultados en función de la amortiza
ción de los bienes adquiridos, correspondiendo a este
ejercicio un acumulado de 122.596 euros.

122596

4.358.487

11579600

11.702.196

16.060.68

(En euros)

1.2 Subvenciones de capital

1.1 Subvenciones a la explotación

otal subvenciones imputadas a resultados

Periodo Objetivo! Objetivo 3 Total retornos

200! O O O

2002 85.051 35.038 120.089

2003 3.332.060 1.026.426 4.358.487

2004 3.892.413 994.463 4.886.876

TOTAL 7.309.524 2.055.927 9.365.452

1. Subvenciones del MMA

12. Subvenciones del F8E

a) Subvenciones procedentes del MMA: figuran
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado,
dentro del presupuesto de gastos de la Secretaria General
del MMA Ytienen carácter nominativo a favor de la FB:

b) Subvenciones del FSE: la Fundación obtiene
financiación del FSE como consecuencia de la gestión
que lleva a cabo del Programa Operativo «Iniciativa
Empresarial y Formación Continua, Objetivos 1y 3», y
se corresponde con los retornos pagados a la FB por la
Subdirección General de la UAFSE una vez que la Fun
dación presenta la justificación definitiva de las activi
dades desarrolladas. Las cantidades globales percibidas
por este concepto desde el inicio de estas acciones han
sido las siguientes:

1. Cuotas de usuarios y afiliados:

Los ingresos percibidos por este concepto ascendie
ron en el 2003 a 121.668 euros y se corresponden con
las cantidades percibidas de los alumnos que realizan el
Máster de Gestión y Administración Ambiental y de las
matrículas de los cursos organizados por la Fundación.

2. Patrocinios:

La financiación de la Fundación procede casi en su
totalidad de ingresos por la actividad propia por impor
te de 16.200.381 euros (97,7% de los ingresos totales)
y se distribuyen de la siguiente forma:

3. Subvenciones, donaciones y legados:

II.1.8 Ingresos por la actividad propia

El importe de las subvenciones imputadas en la
cuenta de resultados del ejercicio 2003 asciende
a 16.060.683 euros, lo que representa el 96,8% sobre
el total de ingresos de la Fundación durante dicho
ejercicio. Las cantidades percibidas tiene el siguiente
desglose:

Corresponden a los ingresos generados por dos con
venios celebrados con una entidad financiera privada,
percibiendo la Fundación por este concepto 18.030
euros.

El mayor importe corresponde a la deuda con los
beneficiarios de los programas del FSE por importe
de 11.256.284 euros (87,5%). Esta deuda se reconoce
tras la firma de los convenios de colaboración con las
entidades que realizan actuaciones durante un ejercicio,
manteniéndose hasta el año siguiente o posteriores
cuando, una vez justificados adecuadamente los pro
yectos objeto de la colaboración, la FB obtiene los
correspondientes retornos de la UAFSE y cancela la
deuda, como se analiza en el epígrafe n.2.3 del presen
te Informe.

En relación con los movimientos registrados en esta
cuenta se ha comprobado que los pasivos imputados se
encuentran correctamente documentados y que los
pagos realizados han sido debidamente autorizados y
contabilizados, sin que se haya observado ninguna cir
cunstancia reseñable.

Por otra parte el saldo de acreedores a largo plazo
que figura en el Balance a 31 de diciembre de 2003 por
importe de 1.055.383 euros, corresponde a deudas de la
Fundación contraídas con entidades por convenios de
colaboración de carácter plurianual. En el epígra
fe n.2.2 de este Informe se analiza el movimiento de
estas cuentas de acreedores.

n.1.7 Acreedores

n.1.6 Ingresos a distribuir

El Balance de situación a 31 de diciembre de 2003
recoge por este concepto un saldo de 13.343.634 euros
en la cuenta de acreedores a corto plazo y de 1.055.383
euros en la cuenta de acreedores a largo plazo.

Respecto a la rúbrica de acreedores a corto plazo,
está integrada principalmente por la cuenta «Beneficia
rios-acreedores», cuyo saldo de 12.852.121 euros reco
ge las deudas que mantiene la FB con beneficiarios de
proyectos, básicamente por convocatorias de ayudas y
convenios, que fueron reconocidos como gastos (ayu
das monetarias), pero que al cierre del ejercicio no
habían sido finalizados y/o justificados.

El cuadro anterior pone de manifiesto grandes varia
ciones anuales en los fondos propios totales, cuyo ori
gen obedece a las fluctuaciones de los excedentes del
ejercicio en dichos años. La causa de las mismas se
encuentra en el método que sigue la Fundación para
contabilizar los gastos e ingresos producidos por la
actividad que desarrolla en la gestión del Programa
operativo en el que participa, programa que es cofinan
ciado por el FSE. Dicho proceso contable, básicamente
consiste en reconocer los gastos de las ayudas en el
ejercicio en el que se firma el convenio, mientras que
los ingresos obtenidos del FSE para cofinanciarias se
devengan cuando se obtiene el retorno de dichas canti
dades de la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo (UAFSE), una vez justificadas conveniente
mente las acciones. De esta forma los retrasos en la jus
tificación presentada por los perceptores de las ayudas
o en las certificaciones presentadas por la propia FB a
la UAFSE, originan que los gastos se devenguen en la
cuenta de resultados del ejercicio, mientras que los
ingresos correlativos se imputan en la de ejercicios pos
teriores. Esta circunstancia es analizada posteriormente
con mayor profundidad en el epígrafe n.2.3, al abordar
los convenios cofinanciados por el FSE.

El saldo que presenta dicha cuenta a 31 de diciem
bre de 2003, por importe de 336.945 euros, representa
las subvenciones oficiales de capital concedidas por
el MMA que se encuentran pendientes de trasladar a
resultados al cierre del ejercicio. La FB recibe una sub
vención oficial de capital por un importe de 44.810
euros. Dicha subvención se recibe en doceavas partes
mensuales contabilizándose posteriormente en los
resultados del ejercicio. Se han comprobado los movi
mientos habidos en esta rúbrica, encontrándose debida
mente soportados, si bien debido al criterio contable
aplicado por la FB, está rúbrica no refleja adecuada
mente la totalidad de los derechos de cobro que la Fun
dación mantiene sobre la totalidad de ayudas compro
metidas por el FSE, como se expone en el
epígrafe n.2.3.



(En euros)

1999 2000 2001 2002 2003

a) GASTOS DE PERSONAL 60.68 163.011 559.m 767.834 966.841

al) Sueldos 48.626 136.950 456.223 624.088 777.9fX

a2) Cargas sociales 12.062 26.06 103.03 143.W 188.94

b) GASTOS TOTALES 1.762.72 3.070.64 3.769.00 17.371.884 14.863.18q

Se ha comprobado que el cálculo de los intereses ha
sido el correcto de acuerdo con las condiciones estable
cidos en los contratos suscritos y su contabilización se
adecua a lo establecido en el PGCESFL.

n.l.l0 Ayudas monetarias

La cuenta de ayudas monetarias, con 12.236.211
euros, representa el principal gasto de la Entidad, (los
gastos totales de la Fundación durante el ejercicio 2003
ascendieron a 14.863.180 euros). Esta cuenta se des
glosa en las siguientes partidas:

- Ayudas monetarias a entidades, que comprende
los importes de los convenios de colaboración firmados
con entidades para la ejecución del Programa Operati
vo «Iniciativa Empresarial y Formación Continua» del
FSE. El importe total ascendió a 12.354.175 euros.

- Ayudas monetarias a través de otras Entidades
cuyos fines son similares a los de FE, mediante la firma
de convenios de colaboración, siendo el importe total
destinado a estas actividades de 2.885.622 euros.

- Ayudas monetarias individuales, que comprende
las becas periodificadas de matrículas otorgadas a los
alumnos del III y IV Máster de Gestión y Administra
ción Ambiental y el gasto por becarios en prácticas,
ascendiendo esta cuenta a un total de 89.863 euros.

El importe total de estas ayudas, 15.329.660 euros, se
vio minorado por reintegros correspondientes a la devo
lución de ayudas o convenios de colaboración cuyos gas
tos no fueron justificados o bien no se ejecutó el conve
nio, cuyo importe ascendió a 3.093.449 euros, de los
cuales 2.776.784 corresponden a reintegros del FSE.

Al finalizar el ejercicio 2003 la FE mantenía 18 contra
tos laborales ordinarios regulados por el Estatuto de los Tra
bajadores y el Convenía de Oficinas y despachos, y dos de
alta dirección de los previstosenel Real Decreto 138211985,
de 1 de agosto. De los 18 contratos ordinarios, 12 son de

Los resultados obtenidos de la comprobación sobre
la efectiva realización de estos gastos y su justificación
se exponen en los epígrafes n.2.2, n.2.3 y n.2.4 de este
Informe.

n.l.ll Gastos de personal

Los gastos de personal durante el ejercicio fiscali
zado ascendieron a 966.843 euros, con un incremento
del 26% respecto al ejercicio anterior. A 31 de diciem
bre de 2003 la plantilla de la Fundación estaba forma
da por 20 trabajadores, con la siguiente estructura: 1
Directora General, 1 Responsable de Área, 1 Coordi
nador, 7 Jefes, 5 Técnicos, 2 Oficiales y 3 Administra
tivos.

El régimen de personal al servicio de la Fundación
viene regulado en el artículo 29 de los Estatutos y en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento (Capí
tulo III). Entre otros aspectos se establece que la Fun
dación ajustará su actuación en materia de personal y
contratación a los principios básicos que regulan dichos
aspectos para las Administraciones Públicas. La selec
ción de personal se debe efectuar con respeto a los prin
cipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la
convocatoria, excepto para el personal Directivo, cuya
contratación durante el ejercicio fiscalizado debía ser
autorizada por el Patronato de la Fundación a propuesta
de su Directora General. Posteriormente, en octubre
de 2004, el Patronato aprobó la modificación del Regla
mento de Organización y Funcionamiento eliminando
el procedimiento de contratación de Directivos citado.

La evolución de los gastos de personal de la Funda
ción desde su constitución ha sido la siguiente:

duración indefinída y 6 de duración determinada. Con rela
ción a los contratos de alta dirección hay que señalar que
desde su início la Entidad había contado con un elevado
porcentaje de personal directivo en su plantilla, estando en
el ejercicio 2002 el 34% de su personal (8 contratos) vincu-

lado laboralmente mediante esta forma jurídica, de manera
que durante 2003 se han reducido notablemente con respec
to al año anterior, quedando únícamente dos. Aeste respec
to cabe señalar que el aumento de la plantilla y el consi
guiente incremento de los gastos de personal, obedece a la
mayor actividad desarrollada por la FE, como se refleja en
el cuadro sobre la evolución de las ayudas y convenías que
se recoge en el subapartado 11.2. En cambio, no se ha cons
tatado motivo que justifique el elevado porcentaje de direc
tivos que componían la plantilla de la Fundación entre los
ejercicios 1999 y 2002.

Para una muestra de cuatro expedientes de trabaja
dores de la Entidad, se ha comprobado su adecuación a
la normativa aplicable en cuanto a la selección y con
tratación.

Se han comprobado distintas nóminas de los traba
jadores muestreados con objeto de verificar su correc
ción. Del análisis efectuado se deduce que las cantida
des percibidas se corresponden con las estipuladas en
los contratos laborales de sus perceptores y con su cate
goría laboral. Asimismo, para todos los trabajadores se
ha comprobado que estaban incluidos en el documen
to TC2 del mes correspondiente presentado a la Seguri
dad Social y el pago adecuado del salario mediante
transferencia bancaria.

Además, con carácter general, se ha realizado una
prueba de personal sobre la nómina del mes de julio
de 2003, habiéndose comprobado la correcta confec
ción de las nóminas individuales y de las liquidaciones
por retenciones de IRPF e importes satisfechos a la
Tesorería General de la Seguridad Social, así como la
correcta contabilización de estos gastos.

n.1.12 Otros gastos

La cuenta de pérdidas y ganancias recoge en esta
rúbrica un gasto total de 1.469.834 euros derivado en
su totalidad de servicios exteriores, siendo las dos par
tidas más significativas la de servicios de profesionales
independientes por 623.501 euros y la de arrendamien
tos por 324.876 euros correspondiente a los inmuebles
utilizados en Madrid, así como a la delegación de Palma
de Mallorca.

Dentro del concepto de servicios de profesionales
independientes, es reseñable por su importancia cualita
tiva y cuantitativa la contratación del servicio de asisten
cia técníca y consultoría para la gestión de las actuacio
nes de la FE relacionadas con el FSE, que supuso un
gasto durante 2003 de 448.590 euros. Con relación a
dicho contrato, el Patronato de la Fundación adjudicó
el 23 de mayo de 2001, mediante concurso público, un
contrato de consultoría y asistencia técnica para la ges
tión, control y seguimiento de las actuaciones relativas a
los programas operativos <<Iníciativa Empresarial y For
mación Continua Objetivos 1y 3» del FSE (2000-2006),
enel marco de lo previstoen el Reglamento CE 438/2001,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento 1269/1999 del Consejo en relación con los

sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas
con cargo a los Fondos Estructurales. El contrato se for
malizó el día 22 de junío de 2001 por importe de 212.037
euros, siendo el plazo de ejecución hasta el 31 de diciem
bre de 2001. En el mismo se estableció que el precio se
abonara mediante pagos trimestrales previa certificación
de conformidad de los trabajos realizados, emitida por la
Dirección de la FE.

Desde el vencimiento del contrato el31 de diciem
bre de 2001, la Fundación ha realizado hasta un total de
cuatro prórrogas, la última de ellas el 10 de octubre
de 2003 por un periodo de 6 meses y nueve días. Esta
actuación es contraria al principio de concurrencia,
publicidad y transparencia que deben presidir la contra
tación efectuada por la Fundación.

Se ha verificado que se cumple el régimen de pagos
establecido en el contrato, así como que en todas las
facturas aparece la firma de la Directora General de la
Fundación.

El 19 de abril de 2004, vencida la última prorroga,
se adjudicó un nuevo contrato a la misma empresa, pre
via autorización del Patronato de la Fundación de 2 de
abril de 2004, por un importe de 30.000 euros y un
plazo de ejecución de un mes y medio. Posteriormente
el Patronato acordó ellO de septiembre de 2004 y una
vez cumplidos los requisitos legales, adjudicar a la
misma entidad el nuevo contrato de asistencia técnica
por un importe de 880.000 euros y un plazo de ejecu
ción de dos años prorrogables, siendo suscrito el con
trato el 28 de septiembre de 2004.

n.2 Control interno y gestión de la actividad de la
fundación

Para el cumplimiento de su objeto fundacional, la
FE desarrolla una actividad que se materializa básica
mente en la concesión de ayudas monetarias y en la
realización de actuaciones formativas en materias
medioambientales.

Como ya se ha señalado anteriormente en el epígra
fe n.l.l0, las ayudas monetarias se materializan en las
siguientes formas:

1. Ayudas para la realización de actividades
medioambientales.

2. Convenios de colaboración.
3. Convenios cofinanciados por el FSE.

En el caso de la convocatoria de ayudas y de los
convenios cofinanciados por el FSE, el primer ejercicio
en el que se celebraron fue 2001, mientras que los con
venios de colaboración se iniciaron en el ejercicio 1999,
alcanzando en el ejercicio 2003 su cifra máxima. En el
siguiente cuadro se recogen los importes más significa
tivos, debiendo tenerse en cuenta con respecto a los
datos relativos a las convocatorias de ayudas para acti
vidades medioambientales, que en los mismos se inclu-
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(en enros)

ACTIVIDAD 2001 2002 2003

Convocatoria de ayndas para actividades medioambientales 1.051.771 1.000.000 808.541

Convenios de colaboración a través de otras entidades 718.810 614.269 2.885.622

Convenios cofinanciados por el Fondo Social Europeo 1.541.824 12.751.339 12.354.175

[rOTAL 3.312.405 14.365.608 16.048.338

yen los importes de las convocatorias qne fneron final
mente aprobados por el Patronato, con independencia

El análisis de la gestión y el control interno de la
Entidad se ha efectuado a través de las ayudas moneta
rias mencionadas, comprobando, de acuerdo con los
objetivos pretendidos por la fiscalización:

1. Que los criterios para la evaluación de los pro
yectos presentados para la concesión de las ayudas, se
ajustan a los principios de objetividad y transparencia.

2. Que los procedimientos aplicados por la Funda
ción para la gestión, seguimiento y control de los pro
yectos desarrollados son adecuados.

A continuación se exponen los principales resulta
dos obtenidos para cada una de los conceptos de ayuda
utilizados por la FB.

II.2.1 Ayudas para la realización de actividades
medioambientales

Para cumplir con el objetivo de prestar apoyo finan
ciero de actividades dirigidas a la conservación de la
natnraleza y el medio ambiente, el Patronato de la FB
puede conceder, en régimen de concurrencia competiti
va, ayudas a personas físicas, jnrídicas o entidades
carentes de personalidad, cualquiera que sea la natnra
leza de estas últimas, para la realización de actividades
relacionadas con el medio ambiente, siempre que se
adecuen directa o indirectamente al cumplimiento de
los fines previstos en el artículo 6 de sus Estatutos fun
dacionales y que a juicio del Patronato presenten mayor
idoneidad para recibirla con arreglo a los principios de
mérito y capacidad.

Para la gestión de estas ayudas la FB no disponía en
el ejercicio fiscalizado de un Manual de procedimien
tos interno en sentido estricto, rigiéndose en la práctica
por las disposiciones recogidas en las Bases de la con
vocatoria de concesión de ayudas, siendo la propuesta
de resolución de las mismas aprobada por el Patronato
de la Fundación. Posteriormente, mediante Resolución
del Presidente del Patronato se establecían las ayudas
definitivamente otorgadas, debiendo ser publicada en el
Boletín Oficial del Estado.

del momento en el qne se devengó el gasto correspon
diente:

Desde su creación y hasta la realización de la fisca
lización, la FB realizó tres convocatorias de ayudas, la
correspondiente al periodo 2001-2002, al 2002-2003 y
al 2003-2004.

La convocatoria de este tipo de ayudas para el perio
do 2003-2004, que ha sido objeto específico de análi
sis, supuso la concesión de ayudas por un importe
de 808.541 euros.

11.2.1.1 Convocatoria de ayudas 2003-2004

En primer lugar hay que destacar que esta convoca
toria fue aprobada por acuerdo del Patronato de 10 de
febrero de 2003 y la Resolución del Presidente de la FB
por la que se aprneban las ayudas concedidas a deter
minadas entidades, se produjo el 5 de febrero de 2004,
por lo que el periodo transcurrido entre ambos hechos
fue de 12 meses, lo que se considera excesivo 2 para
completar fases de tramitación administrativa, superan
do igualmente alguno de los plazos previstos en la con
vocatoria, como se analiza posteriormente.

Las bases reguladoras de la convocatoria, entre otros
aspectos, establecieron lo siguiente:

1) Podían participar en la convocatoria, tanto per
sonas físicas como personas jurídicas públicas o privadas
sin ánimo de lucro, debidamente representadas. Las enti
dades podían concurrir individualmente o agrnpadas en
un proyecto común y presentar proyectos apoyados o
financiados por cualquier entidad pública o privada.

2) Los proyectos presentados debían tener una
ejecución cuya dnración máxima no excediese de dos
años y su formulación se había de efectuar atendiendo a
las siguientes características:

- Claridad de los objetivos e identificación de la
problemática ambiental a la que da respuesta.

- Viabilidad social, técnica y económica docu
mentada.

2 A este respecto, la Ley 38/2003, General de Snbvenciones,
aun no estando en vigor en esa fecha, prevé en sn articnlo 25.4 qne
el plazo para resolver no debe exceder de seis meses.

- Adecuación de las actuaciones propuestas a los
objetivos perseguidos.

- Previsión de sistemas de seguimiento y evalua
ción de los resultados.

- Carácter demostrativo y facilidad en la difusión
de los resultados obtenidos.

Los proyectos, debían estar encuadrados en alguna
de las líneas generales de actuación que se establecen
en los Estatutos de la FB para la consecución de su
objetivo.

3) El plazo de presentación de solicitudes era de
un mes natnral a partir de la publicación de la convoca
toria en un diario de ámbito nacional, debiendo formu
larse mediante instancia dirigida a la FB.

4) Para el otorgamiento de las ayudas por parte de
la Fundación, de acuerdo con el artículo 19 del Regla
mento de Organización y Funcionamiento, se constitu
yó una Comisión de valoración presidida por la Direc
tora General de la FB y compuesta por un mínimo de
cinco vocales.

5) Esta Comisión era la encargada del análisis y
valoración de las solicitudes de ayuda presentadas,
según el siguiente baremo:

- Adecuación del proyecto al presupuesto solicita
do, 30%.

- Experiencia del equipo humano, 25%.
- Adecuación del proyecto a la finalidad de la con-

vocatoria,25%.
- Repercusión ambiental e innovación del proyec

to,20%.

Para la baremación de las solicitudes, cada uno de
los cuatro criterios generales expuestos se desglosaba a
su vez en diversos apartados susceptibles de puntua
ción, obteniéndose el cómputo global de la solicitud
como resultado de la suma de todos ellos. Evaluadas las
solicitudes, la Comisión elevó la propuesta de resolu
ción al Patronato de la FB, que en el plazo máximo de 4
meses desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, debía resolver la propuesta de concesión
de ayudas.

6) Asimismo la convocatoria señalaba respecto a
la ayuda concedida que no podía superar el coste de la
actividad a realizar, pudiendo consistir igualmente en la
financiación de un porcentaje del coste del proyecto
por la FB, en cuyo caso el resto era asumido por la pro
pia entidad. El pago se podía realizar, en todo o en
parte, por adelantado, atendiendo a las características
de cada proyecto.

7) La FB se reservaba la capacidad de examinar y
comprobar, en cualquier momento, el desarrollo de la
actividad objeto de la ayuda. Pudiendo para ello exigir
al solicitante cualquier información y documentación
que estimase conveniente. Cualquier modificación de
las condiciones iniciales de aprobación de las solicitu
des debía ser autorizada, expresamente, por la FB.

8) El beneficiario de la ayuda quedaba obligado a:

a) Justificar ante la FB la realización de la actividad
financiada, en los términos previstos en la resolución de
concesión de la ayuda, siendo estos entre otros:

- Presentación de las factnras pagadas.
- Justificación documental de la aplicación de los

fondos recibidos.
- Presentación de los trabajos.
- Adjuntar los certificados de realización de la

actividad.

El plazo para el cumplimiento de las anteriores obli
gaciones se estableció en dos meses desde la finaliza
ción de la actividad financiada, salvo que en la Resolu
ción y por circunstancias especiales, se fijase otro
distinto.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación
de la IGAE y del Tribunal de Cuentas.

c) Comunicar a la FB la obtención de subvenciones
y ayudas de otros organismos, para la misma finalidad.

d) Cumplir cualquier otra obligación que, en su
caso, pudiese establecerse en la Resolución por la que
se concede la ayuda.

e) Incluir la imagen corporativa de la FB que esta
rá presente dnrante todo el proyecto.

9) Procedería la revocación de la ayuda, así como
el reintegro de la misma, con la exigencia del corres
pondiente interés de demora, en caso de incumplimien
to de la obligación de justificar en el plazo establecido,
o de la finalidad para la que fue concedida la subven
ción, entre otras. El procedimiento de reintegro se regía,
en cuanto le fuese de aplicación, por lo dispuesto en el
artículo 8.2 del Reglamento 2225/1993, de 17 de
diciembre, de Procedimiento para la concesión de Sub
venciones Públicas.

10) La alteración de las condiciones en las que el
beneficiario obtuvo la ayuda, puede dar lugar a la modi
ficación de la misma.

11) Con carácter general, se admiten como costes
cofinanciables por la entidad beneficiaria, mediante la
correspondiente factnra o documento acreditativo debi
damente conformados, los siguientes:

a) Costes de personal.
b) Materialfungible.
c) Alquileres de instalaciones y material.
d) Gastos de dirección, organización, gestión,

coordinación y cualquier otro de análoga natnraleza.
e) Gastos generales, amortización de instalaciones

y material inventariable.
t) Gastos de desplazamiento y dietas del personal

del proyecto, y en su caso beneficiarios.
g) Servicios externos de empresas o particulares.
h) Publicidad.
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Importe Situación
N° Convo. Título del Proyecto

Concedido Liquidado proyecto

16 2003-04 Estudio del género Laparocecus-SchOnh 1834 35.000 10.500 Ejecución

27 2003-04 Primer curso taller de periodismo arobiental APIA-UAM 11.000 11.000 Liquidado

31 2003-04 Estudio de la situación de la restauración del paisaje y el medio 15.000 15.000 Liquidado

arobiente en las obras de iofraestmctura

39 2003-04 Actualidad y futuro del sector forestal 12.000 3.600 Liquidado

58 2003-04 Plao ANDARAX de Sensibilización Ambiental 8.600 2.580 Liquidado

129 2003-04 Premios del Mar 30.000 30.000 Liquidado

143 2003-04 xm Encuentros de Auilladores a uivel nacional 10.818 10.818 Liquidado

50 2002-03 EEI 2003:1 Congreso Nacional sobre especies exóticas iovasoras 30.000 29.976 Liquidado

64 2002-03 Recuperación del lobo en la Sierra de Guadarraroa y su entorno. 30.000 30.000 Liquidado

Implicaciones ecológicas, sociales y económ.

71 2002-03 Prograroa de educación arobiental para la 3' edad en Legaoés 15.000 12.931 Liquidado

175 2002-03 Elaboración y difusión de guías medioarobientales para la oferta 83.341 58.339 Liquidado
complementaria.

110 2001-02 Árboles: Leyendas vivas 51.086 40.869 Liquidado

152 2001-02 Papel clave de la mujer en el medio rural en la sosteuibilidad del 60.101 24.436 Liquidado

medio

12) Finalmente cabe mencionar qne los conceptos
y cantidades aplicadas a cada acción del proyecto en la
memoria técnica y económica están snjetas a la aproba
ción por parte de la FB, por lo qne la cofinanciación
final vendrá determinada por la correcta jnstificación
técnica y económica del proyecto.

La Comisión evalnadora de la convocatoria se rennió
ellO de diciembre de 2003, a efectos de valorar las
solicitndes presentadas, conforme a lo previsto en las
Bases y proponer a los beneficiarios de las ayndas.

El total de solicitndes presentadas ascendió a 212
para nna dotación máxima global de la convocatoria
de 1.202.024 enros. Finalmente, por Resolnción del
Presidente del Patronato, de 5 de febrero de 2004,
resolvió la convocatoria mediante la concesión de ayn
das a 49 entidades por importe de 808.541 enros. Como
se ha pnesto de manifiesto anteriormente, al concederse
las ayndas en el ejercicio 2004, la impntación como
gasto se ha prodncido en ese ejercicio.

II.2.1.2 Resnltados de las comprobaciones realizadas

Las comprobaciones han consistido, por nna parte,
en analizar los criterios ntilizados por la FB para eva
Inar los proyectos presentados a los qne se conceden
ayndas, comprobando si se ajnstan a principios de obje
tividad y transparencia, y por otra verificar la ejecnción,
jnstificación, segnimiento y control de los proyectos
qne lleva a cabo la Fnndación.

A) Criterios para la selección de los proyectos.

Con relación aeste primer aspecto y signiendo el pro
cedimiento establecido en las Bases de la convocato
ria 2003-2004, expnesto anteriormente, se ha obtenido
nna mnestra de diez expedientes de entre los 212 presen
tados, de los cnales tres resnltaron beneficiarios de la
aynda. Se ha comprobado la correcta aplicación de los
criterios definidos por la propia FB, para valorar con
objetividad los distintos proyectos presentados, median
te el cálcnlo del baremo señalado anteriormente.

En términos generales se considera adecnado el pro
cedimiento segnido por la FB para seleccionar los pro
yectos a los qne se conceden las ayndas, en cnanto al
carácter objetivo de los criterios ntilizados y por lo qne
respecta a sn aplicación para obtener la baremación de
las solicitndes.

No obstante, de los diez proyectos seleccionados,
son reseñables las signientes observaciones:

- En el proyecto número 22 «Recnperación del
manzano antóctono del Valle del Pas» cnyo importe
total de ejecnción era de 25.530 enros, la Asociación
qne lo formnla solicitó a la FB 22.330 enros, lo qne
representa el 95% del total del proyecto. El proyecto no
fne seleccionado al ser la pnntnación obtenida inferior
a la necesaria para snperar el corte establecido en el
baremo. Del análisis de la pnntnación obtenida en la
aplicación de los criterios de evalnación, se dednce qne
aqnélla hnbiera sido mayor de haberse considerado dos
circnnstancias (el apoyo económico de otras entidades
al proyecto, y el compromiso explicito de la entidad en
la participación económica del proyecto) qne no fneron
pnntnadas por la FB pese a qne en la solicitnd se jnsti
ficaban ambos aspectos. Sin embargo, a pesar del error
cometido en la aplicación de dichos criterios de selec
ción, el proyecto no habría snperado el límite de corte
para la concesión de la aynda, ann en el caso de qne
hnbiesen sido tenidas en cnenta para la baremación las
circnnstancias citadas.

- En los expedientes de dos proyectos, números 15
y 57, no se pnede comprobar si se ha respetado de
forma estricta el plazo para remitir a la FB la comnni
cación por escrito de la aceptación de la aynda por parte
de la entidad beneficiaria en los términos establecidos
en las Bases de la convocatoria (15 días desde qne se
les comnnica la concesión), al haberse snperado el
plazo previsto en tomo a qnince días, debido a qne los
jnstificantes de acnse de recibo emitidos por correos y
aportados por la Entidad en alegaciones no acreditan el
contenido del envío.

B) Análisis de la ejecnción, jnstificación, segni
miento y control de los proyectos qne lleva a cabo la
Fnndación.

Para llevarlo a cabo y valorar el grado de cnmpli
miento de los procedimientos establecidos en las Bases
de la convocatoria, se ha analizado nna mnestra de trece
expedientes, cnya relación se expone en el signiente
cnadro, qne comprenden las tres convocatorias realiza
das dnrante el periodo de actnación de la FB, pndiendo
de esta forma analizarse el ciclo completo de algnnos
proyectos, desde sn inicio hasta la jnstificación definiti
va y consigniente liqnidación.

A continuación se exponen los aspectos más signifi
cativos sobre aquellos expedientes analizados en los
que se han encontrado circunstancias reseñables.

Bl) Convocatoria 2003-2004.

Expediente núm. 16:

El proyecto concedido en diciembre de 2003 por
importe de 35.000 enros, se encontraba en ejecución
dnrante los trabajos de fiscalización, por lo que la FB
aún no disponía de la documentación justificativa de las
acciones desarrolladas. En la documentación analizada
fignra una modificación, debidamente autorizada por
la FB, en las partidas presupuestarias previstas inicial
mente, así como los diversos informes que se deben
emitir acerca de la situación y evolución en la ejecución
del proyecto, de conformidad con lo establecido en las
Bases de la convocatoria. Igualmente se encuentra
documentado el anticipo solicitado y percibido por
el 30% de la ayuda otorgada. Con relación a estos anti-

cipos hay que señalar que la normativa reguladora de
las convocatorias de ayudas no establece la obligación
para los beneficiarios de prestar garantía alguna sobre
la cantidad que perciben en concepto de anticipo.

Expediente núm. 27:

La ayuda para este proyecto fue concedida en
diciembre de 2003 por importe de 11.000 euros, habien
do solicitado la entidad beneficiaria el correspondiente
anticipo del 30%. La actividad consistió en la imparti
ción de un cnrso sobre periodismo ambiental celebrado
del 19 al 30 de abril de 2004.

En relación con la documentación justificativa ana
lizada, cabe señalar que entre los gastos por el profeso
rado que imparte el cnrso se encuentra una factnra en la
que no consta el preceptivo sello de «pagado» así como
el correspondiente justificante del pago realizado, sin
que la documentación aportada por la Entidad en alega
ciones subsane dicha deficiencia.
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Expediente núm. 31:

La FB concedió el30 de diciembre de 2003, nna
aynda de 15.000 enros a nna Asociación para cofinan
ciar nn proyecto, cnyo presnpnesto total era de 21.720
enros, consistente en nn «estndio de la sitnación de la
restanración del paisaje y el medio ambiente en las
obras de infraestructnra», qne constaba de tres actna
ciones: nna primera de recogida de información y entre
vistas, la segnnda para analizar la información obtenida
y nna última para la difnsión de los resnltados obteni
dos mediante nna web, nn CD-ROM y nnajornada de
presentación. El proyecto definitivamente aprobado y
aceptado por ambas partes distribnía el presnpnesto
financiado porlaFB en 10.000 enros, 615 enros y 4.385
enros respectivamente, para cada nna de las tres actna
ciones a realizar.

Del análisis de la docnmentación obrante en el expe
diente cabe señalar qne:

Las actividades se retrasaron seis meses sobre lo
previsto, por lo qne hnbieron de solicitar antorización a
la FB para prorrogar el periodo de ejecnción, siendo
ésta concedida.

Respecto a la docnmentación jnstificativa de los
gastos incnrridos en el proyecto, se corresponde con
dos únicos proveedores, nno de los cnales minnta en
calidad de abogado trabajos realizados para el proyec
to, mediante siete factnras, por importe global de 7.070
enros, en las qne se expresan para cada nna de las tres
actividades a realizar en el proyecto, los signientes con
ceptos: organización y gestión del proyecto; horas de
desarrollo técnico; dietas; kilometraje; y telefonía
móvil. Se prodnce la circnnstancia, qne si bien no es
ilegal resnlta reseñable, de qne dicho abogado era el
gerente de la propia asociación beneficiaria, disponien
do las bases de la convocatoria qne en ningún caso el
importe de las ayndas podrá destinarse a gastos deriva
dos de nóminas, salarios, y cnalqnier otra retribnción
de análoga natnraleza, respecto de los trabajadores de
la entidad solicitante, en cnantías snperiores al 30% del
total de los mismos. El otro proveedor es nna sociedad
qne emite cinco factnras, con la misma fecha, por
importe global de 14.063 enros, en las qne ignalmente
se reflejan para cada nna de las actividades del proyec
to, conceptos genéricos de gasto qne no permiten apre
ciar si resnltan o no cofinanciables, ya qne annqne las
partidas del presnpnesto se adecnan a los conceptos
factnrados, como alega la Entidad, no se pnede com
probar si éstos, precisamente por sn carácter genérico,
se corresponden con las actividades realizadas.

Ambas circnnstancias impiden tener la certeza de
qne los fondos facilitados por la FB se hayan destinado
a la financiación del proyecto en los términos qne se
definieron en la Resolnción de concesión y Bases de la
convocatoria.

Como resnltado de la cofinanciación del proyecto,
la FB satisfizo el correspondiente anticipo del 30% en

febrero de 2004 (4.500 enros) y en marzo de 2005, tras
efectnar la liqnidación provisional sobre la jnstificación
de los gastos recibida, los restantes 10.500 enros, sin
proceder a ningnna minoración al considerar correcta
mente ejecntado el proyecto.

Expediente núm. 39:

En este proyecto la Fnndación otorgó 12.000 enros
el 30 de diciembre de 2003, para cofinanciar nn total
de 52.375 enros. La actividad consistía en organizar
nna jornada técnica de debate entre la Administración y
las empresas del sector forestal, con objeto de conocer
la programación y ejecnción de las distintas políticas y
planes de la Administración y promover nn acercamien
to entre los agentes del sector.

Con relación a la docnmentación jnstificativa de la
acción, se ha observado qne la entidad qne la desarrolla
ha satisfecho 120 enros a cada nno de los 20 ponentes
qne participaronen la jornada técnica, totalizando 2.400
enros, sin qne en los correspondientes recibís firmados
por los perceptores se inclnyese retención algnna en
concepto de IRPF, incnmpliendo con ello lo previsto en
el Real Decreto 219/1999, de 5 de febrero, por el qne se
aprueba el Reglamento del Impnesto sobre la Renta de
la Personas Físicas.

Expediente núm. 143:

Con fecha 30 de diciembre de 2003, la FB comnni
ca la concesión de nna aynda a favor de nna entidad por
importe de 10.818, enros para cofinanciar el 78% del
proyecto «XIII Encnentros de Anilladores a Nivel
Nacionai», cnyo presnpnesto total ascendía a 17.850
enros.

Se da la circnnstancia de qne la actividad proyecta
da se celebró del 5 al 8 de diciembre de 2003, con ante
rioridad, por tanto, a la propia concesión de las Ayndas
de la convocatoria 2003-2004, qne se prodnjo el5 de
febrero de 2004. Con ello, al menos se incnmplieron
los términos de las Bases de la convocatoria en cnanto
qne en ellas se señala qne con carácter previo al inicio
de la actnación, la entidad deberá enviar la pnblicidad
de las acciones a la FB para sn aprobación, hecho qne
no sncedió pese a lo qne afirma la FB en alegaciones.

Del análisis de los jnstificantes del gasto inclnidos
en la liqnidación de la aynda, se pneden hacer las
signientes observaciones:

- Factnras por importe de 6.633 enros recogen
conceptos genéricos de gasto sin precisar el número de
nnidades adqniridas, ni el precio nnitario de las mis
mas incnmpliendo con ello el RO 240211985, por el
qne se regnla el deber de expedir y entregar factnra, lo
qne pone de manifiesto nn deficiente control interno
por parte de la FB, al no haber solicitado la rectifica
ción de las mismas antes de proceder a sn liqnidación.
En contra de lo afirmado por la FB en alegaciones, no

pneden considerarse como válidos conceptos inclnidos
en las factnras como son «snministro de material de
papelería», «material de anillamiento», «cartelería,
tríptico y pegatinas» entre otros sin especificar de qné
artícnlos se trata, qné cantidad, ni sn precio, por lo qne
no se pnede apreciar sn vincnlación con la actividad
realizada.

- En siete de las factnras presentadas no se cnm
plen los reqnisitos formales establecidos en las Bases
de la convocatoria, respecto a la acreditación de sn pago
y la firma del responsable, o al no adjnntar el corres
pondiente jnstificante de pago.

B2) Convocatoria 2002-2003.

Expediente núm. 50:

La FB adjndicó el 31 de jnlio de 2002 nna aynda
para la realización, entre el 4 y el 7 de jnnio de 2003,
del proyecto «EEI 2003:1 Congreso Nacional sobre
especies exóticas invasoras» por nn importe de 30.000
enros, siendo el presnpnesto total del proyecto de 83.078
enros. La aynda debía servir para financiar exclnsiva
mente la partida del presnpnesto correspondiente a
«docnmentación congresistas».

La jnstificación económica del proyecto se efectnó
el 27 de agosto de 2004, despnés de qne la FB antoriza
se varias modificaciones respecto a las partidas finan
ciadas y el plazo de realización de la actividad con nn
retraso de más de diez meses sobre el plazo establecido
en las Bases de la convocatoria (3 meses desde la fina
lización de las actividades).

Las comprobaciones sobre dicha jnstificación del
proyecto sólo se han podido realizar sobre las fotoco
pias de las factnras, sin qne se encontrasen los origina
les de las mismas en la docnmentación del proyecto, al
haber sido devneltas a la entidad beneficiaria, sin qne
conste en el expediente el motivo de ello. Como resnl
tado de las verificaciones efectnadas sobre estas foto
copias se ha observado lo signiente:

En las factnras de nna empresa, por nn importe glo
bal de 5.887 enros, no se especifican los conceptos fac
tnrados de forma precisa e identificable, y en las factn
ras de otra de las empresas, por 728 enros, no fignra el
sello de «pagado» ni docnmentación jnstificativa de
haberse realizado el mismo. Ambas circnnstancias
incnmplen las estipnlaciones previstas en las Bases de
la convocatoria, al ignal qne las condiciones de conce
sión aceptadas por la entidad beneficiaria de la aynda,
pese a lo expnesto por la FB en alegaciones.

Expediente núm. 64:

En éste, la FB concedió el 16 de agosto de 2002 nna
aynda por importe de 30.000 enros a nn sindicato, para
cofinanciar la primera fase de nna actividad consistente
en la realización de nn Seminario sobre «Recnperación

del lobo en la sierra de Gnadarrama y sn entorno, impli
caciones ecológicas, sociales y económicas», cnyo
coste total presnpnestado era de 39.550 enros. Las jor
nadas se realizaron los días 11 y 12 de marzo de 2003.

Del análisis de los docnmentos qne jnstifican las
ayndas concedidas, se desprende qne entre los mismos
se encnentran gastos por nóminas de dos personas de la
entidad beneficiaria de la aynda por nn importe total
de 8.505 enros, correspondiente al 28,7% del importe
de las nóminas de ellos en el periodo comprendido de
octnbre de 2002 a mayo de 2003. Según las Bases de la
convocatoria no se podrán impntar al proyecto gastos
de personal de la entidad por importe snperior al 30%
de los mismos, como es el caso qne nos ocnpa, annqne
resnlta reseñable qne para la realización de nn semina
rio de dos días se haya dispnesto de dos personas a
tiempo completo dnrante nn periodo de al menos seis
meses.

Expediente núm. 175:

El proyecto objeto de esta aynda consistió en la ela
boración y difusión de nnas gnías medioambientales en
las Islas Baleares, para lo cnal el 12 de agosto de 2002
la FB concedió a nna entidad 83.341 enros. La activi
dad estaba previsto qne se desarrollara entre septiembre
de 2002 y marzo de 2004.

De la revisión efectnada sobre la docnmentación de
este expediente cabe señalar qne la Entidad solicitó,
siéndole concedido por la FB, el correspondiente anti
cipo del 40%, como se establecía en las Bases de la
convocatoria 2002-2003, por importe de 33.336 enros.
Con posterioridad, el19 de diciembre de 2003, le fne
concedido nn segnndo anticipo del 30% (25.003 enros).
La jnstificación técnica y económica por la entidad se
efectnó en mayo de 2004, sin qne en septiembre de 2005
se hnbiese liqnidado dicha aynda por parte de la Fnnda
ción.

B3) Convocatoria 2001-2002.

Expediente núm. 110:

La aynda otorgada por la FB, por importe de 51.086
enros, estaba destinada a la realización de nn proyecto
referido a diversas acciones sobre árboles singnlares,
sin qne en el anexo a las Bases de la convocatoria se
especificase el detalle de dicha actnación. Las activida
des finalmente realizadas consistieron en nna campaña
de divnlgación sobre árboles con características singn
lares, previa sn localización, recogida de datos y mate
rial vegetativo, así como reportaje fotográfico. La difn
sión se realizó principalmente a través de nna exposición
fotográfica itinerante, charlas y conferencias.

Analizado este expediente no consta el motivo por
el cnal se incrementa la cantidad anticipada hasta
el 60% del proyecto.
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MUESTRA CONVENIOS 1999-2002

(En enros)

El importe total de los convenios concedidos está referido a la sitnación de los mismos a la fecha de realización de las actnaciones
fiscalizadoras.

MUESTRA CONVENIOS AÑo 2003

(En enros)
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comprobado que el presupuesto se adecua al contenido
de la propuesta.

2. Que cada propuesta de convenio viene acompa
ñada de la ficha-resumen y que contiene, al menos, los
datos indicados en el procedimiento establecido.

3. Que consta la aprobación expresa por el Patro
nato de la propuesta de Convenio y que la misma fignra
recogida en el acta correspondiente.

IMPORTE

N° FECHA CONVENIO SOLIOTADO CONCEDIDO LIQUIDADO

1 22-1-03 SUPLEMENTO MEDIO AMBIENTE 210.334 48.080 48.080

2 10-04-03 CONSERVAOÓN UNCE IBERICO 1.342.325 1.248.568 Pendiente

3 28-04-03 SISTEMAS DE GESTION ONEGETICA 360.000 300.000 Pendiente

4 25-05-03 CONSERVAOÓN DEL OSO PARDO 356.088 270.455 Pendiente

5 19-09-03 PREMIO BANDERA VERDE CIUDAD SOSTENIBLE 111.881 163.881 53.631

TOTALES DE LA MUESTRA 2.380.628 1.930.984 Sin cuantificar

TOTAL CONVENIOS 2003 3.908.046 (') 2.831.316

IMPORTE

N° FECHA CONVENIO SOLICITADO CONCEDIDO LIQUIDADO

1 11-7-99 CENTROS PILOTO "MUJER Y MEDIO AMBIENTE. 177.299 177.299 177.299

NUEVOS YAOMIENTOS DE EMPLEO"

2 10-5-00 CELEBRACIÓN DEL III FORO CULTURA Y 12.144 12.144 12.06C
NATURALEZA: "LA CULTURA DEL MAR"

3 25-1-00 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN PROYECTO 60.101 60.101 60.101

GENERAL DENYA EN LA EXPO 2000 HANNOVER

4 14-12-01 REEDICIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA "ENVASES 62.030 27.046 27.04E
Y RESIDUOS DE ENVASES. CERRANDO OCLOS"

5 20-12-01 Q-VERDE 179.883 107.822 94.42C

6 24-6-02 SENSIBILIZAOON AMBIENTAL y MEJORA DEL 192.325 185.413 180.547
ENTORNO EN EL AMBITO TURISTICO

7 16-2-02 SEMINARIO INTERNAOONAL FlSCAUDAD 32.272 32.272 32.27

AMBIENTAL

8 2-1-02 CELEBRACIÓN DEL VIll CONGRESO 88.225 5.089 4.855

INTERAMERICANO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

TOTALES DE LA MUESTRA 804.279 607.186 588.600

TOTAL CONVENIOS 1999-2002 3.482.738 3.246.2[[

Para todos los convenios seleccionados se ha verifi
cado:

1. Que la Fundación ha elaborado la preevaluación
de la propuesta de convenio remitida por la Entidad,
con el fin de valorar la viabilidad técnica, económica,
socio-cultnral y ambiental del mismo; que se han man
tenido entrevistas con los responsables y que la FE ha

Del análisis efectnado sobre el procedimiento des
crito, se dednce qne no se trata de nn procedimiento
interno rignroso, sino nn conjnnto de directrices, sin la
aprobación formal por el Patronato, en las qne se expo
nen de forma escneta determinados aspectos de la ges
tión de los convenios. No es nn Mannal de procedi
mientos y jnstificación de convenios, al no tener
definidos algnnos aspectos tales como los modelos de
docnmentación a ntilizar en la tramitación del expe
diente, la definición de los responsables de las diferen
tes fases o los plazos en los qne se debían cnmplir cada
nna de ellas, entre otros aspectos. Ignalmente, resnlta
reseñable la indefinición respecto a las cantidades qne
podían ser anticipadas por la Fnndación para la ejecn
ción de los convenios de colaboración, y el qne no estn
viese previsto el afianzamiento de las cantidades antici
padas por parte de la entidad beneficiaria.

No fignra entre los reqnisitos exigidos a los benefi
ciarios de los convenios el qne definan indicadores qne
permitan medir la consecnción de los objetivos preten
didos por las acciones de cada convenio, de tal forma
qne no es posible valorar de forma externa la eficacia y
eficiencia obtenida a través de los mismos. Por ello, al
exponer los principales resnltados derivados de la fisca
lización de los convenios de colaboración, no se hace
mención a la incidencia qne tienen en el cnmplimiento
de los fines fnndacionales.

Para realizar las comprobaciones sobre los conve
nios de colaboración se ha seleccionado nna mnestra,
diferenciando los firmados dnrante el año 2003 de los
snscritos entre los ejercicios 1999 a 2002. Tal diferen
ciación obedece a la pretensión, dnrante la fiscaliza
ción, de comprobar determinados aspectos de la gestión
de los convenios desde sn inicio hasta sn liqnidación
definitiva, para lo cnal, debido a qne en ocasiones entre
ambos momentos transcnrren varios años, se hace nece
sario inclnir en la mnestra objeto de las comprobacio
nes expedientes sobre convenios snscritos en el perio
do 1999-2002.

c) Solicitnd de Informe al Servicio Jnrídico del
Estado y firma del Convenio. Si el borrador del Conve
nio es informado favorablemente, pasará a ser el docn
mento definitivo, procediéndose a la firma del Conve
nio por las entidades partícipes.

d) Desarrollo de las actnaciones. El objetivo de
esta fase es el segnimiento y control de las actnaciones
establecidas en el Convenio, mediante renniones y
comnnicaciones periódicas, visitas <<in sitn» y control
de la docnmentación recibida.

e) Jnstificación. Sn objetivo es comprobar, median
te la docnmentación y material remitido, el grado de
cnmplimiento de los compromisos establecidos en el
convenio de colaboración.

II.2.2 Convenios de colaboración

Expediente núm. 152:

Como se ha señalado con anterioridad, los conve
nios de colaboración son otro de los instrnmentos a
través de los cnales la Fnndación actúa para el logro
de sns fines. Así, el artícnlo 6.1 de los Estatntos de la
FE, señala en sn apartado 2.1) qne «para el cnmpli
miento de los objetivos y fines de la Fnndación (...)
colaborará con cnantas personas, organismos e insti
tnciones, como nniversidades, fnndaciones, institntos
nniversitarios, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, snpranacionales o internacionales, estén
constitnidas o se constitnyan en al fntnro, con simila
res objetivos. Para ello se snscribirán los convenios,
acnerdos o pactos necesarios».

La iniciativa para formalizar los convenios de cola
boración, a diferencia de las ayndas para actividades
medioambientales, sometidas a convocatoria pública,
pnede realizarse bien a instancia de la propia FE o de
otras entidades, llevando a cabo acciones qne interesan
a ambas partes, involncrándose la FE en las líneas de
actnación qne se acnerdan. Para ello, la Fnndación dis
pone de nn procedimiento escrito en el qne se desarro
lla el proceso para la tramitación y segnimiento de los
convenios qne, básicamente, consiste en las signientes
fases:

a) Preevalnación de las propnestas presentadas:
corresponde al Departamento de Proyectos de la Fnn
dación realizar el análisis sobre la viabilidad técnica y
económica, así como sobre las repercnsiones sociales,
cnltnrales y ambientales qne el proyecto implica en sn
ámbito de actnación.

b) Aprobación de la propnesta. En esta fase se ela
bora nn docnmento resnmen donde se especifican los
datos más relevantes qne definen el proyecto, de cara a
sn posible aprobación por el Patronato.

La aynda concedida se elevó a 60.101 enros, desti
nada según fignra en el Anexo de las condiciones de
concesión, a la ejecnción de la actnación «Papel clave
de la mnjer del medio rnral en la sostenibilidad y biodi
versidad del medio» mediante la organización de cam
pañas de edncación medioambiental para la mentaliza
ción y formación de la población rnral, y la promoción
de congresos y debates sobre biodiversidad, natnraleza
y medioambiente. La realización de las actividades pro
yectadas snpnso qne la FE minorase la aynda compro
metida al no haberse desarrollado aqnellas en sn totali
dad, ascendiendo finalmente la liqnidación definitiva
a 24.436 enros.



4. Que, tras la fase auterior, los Departamentos de
Administración y Proyectos de la FB han redactado el
correspondiente borrador de convenio de colaboración,
y que el mismo se adecua a los apartados definidos en
el procedimiento establecido.

5. Que se ha emitido el informe favorable por el
Servicio Jurídico del Estado para la suscripción de los
Convenios o, en su caso, se han introducido las modifi
caciones propuestas.

6. Que el convenio de colaboración aparece firma
do por las partes intervinientes.

7. Que tras la firma del convenio la Fundación ha
realizado el seguimiento y control de las actuaciones,
mediante reuniones y correspondencia, visitas <<in situ»
y control de la documentación recibida.

8. Que existe en el expediente documentación jus
tificativa del gasto, tal como facturas, relación de asis
tentes, material gráfico o audiovisual de las actuaciones
realizadas, básicamente.

9. Que en el expediente se incluye la memoria
final que permita conocer el grado de cumplimiento del
convenio.

10. Que la entidad ha remitido la liquidación pro
visional de gastos para su examen por la Fundación y,
en caso necesario, que se han subsanado las deficien
cias detectadas.

11. Que en los expedientes que lo requieran, las
Entidades han presentado los certificados de estar al
corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y
con la Agencia Tributaria.

12. Que la Fundación ha procedido al pago del
convenio tras la liquidación definitiva y que los pagos
se encuentran soportados adecuadamente.

A continuación se exponen los principales resulta
dos derivados de las comprobaciones anteriormente
mencionadas, efectuadas sobre las muestras de los con
venios seleccionadas, en primer lugar respecto de los
correspondientes al periodo 1999-2002 y a continua
ción los del ejercicio 2003:

II.2.2.1 Análisis de los convenios seleccionados

A) Respecto a los convenios comprendidos en el
periodo 1999-2002, relacionados en el cuadro anterior
mente expuesto, y en el que constan las fechas de sus
cripción y los importes de los convenios solicitados,
concedidos y liquidados, los aspectos más destacados
derivados del análisis de la documentación recogida en
los expedientes son los siguientes:

1. Convenio de colaboración con la Entidad Públi
ca empresarial Escuela Oficial de Turismo de Madrid,
encuadrado en el Acuerdo Marco de cooperación entre
el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio
de Medio Ambiente, para la realización de actividades
de investigación en relación con el proyecto «Mujer y
Medio Ambiente. Nuevos Yacimientos de Empleo». En

este marco de colaboración se encontraban comprendi
das las siguientes acciones: análisis sociodemográfico
en las zonas objeto de estudio; detección de nuevos
yacimientos de empleo para la mujer; realización de
jornadas divulgativas; y redacción de un informe final
con propuestas de actuación.

Se ha observado que la documentación que contiene
el expediente del convenio está incompleta en las fases
previas a la firma del mismo, ya que no existe ningún
documento en que se haga una valoración de la pro
puesta, ni la ficha-resumen con los datos más relevantes
del convenio, así como tampoco consta la aprobación
del Patronato ni el informe del Servicio Jurídico del
Estado. Aunque en la cláusula tercera se designa a los
responsables del seguimiento y control, no hay cons
tancia de que se haya realizado. En cuanto a los pagos
satisfechos se ha comprobado que están debidamente
justificados.

2. Convenio con una Asociación Cultural para
patrocinar la celebración del III Foro Cultura y Natura
leza: «La Cultura del Mar», que se celebró en la Uni
versidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) entre
los días 14 y 16 de septiembre de 2000.

Del examen de la documentación se observa que
concurren similares deficiencias que en el anterior con
venio mencionado, ya que no existe valoración previa
de la propuesta del mismo, ni la ficha-resumen, ni la
aprobación por el Patronato, así como tampoco el pre
ceptivo informe del Servicio Jurídico del Estado. Sin
embargo tanto el gasto como el pago están debidamen
te justificados.

3. Convenio con una Fundación privada cuya fina
lidad es concurrente con la de la FB, para cofinanciar la
preparación y presentación de su proyecto general en la
Expo 2000 de Hannover.

Este convenio, presenta las mismas carencias que
los dos anteriores en cuanto a las fases de preevalua
ción, aprobación, desarrollo y control. El expediente
incorpora los justificantes de gastos y los comprobantes
contables y bancarios de haberse realizado los pagos.

4. Convenio para la reedición de la Unidad Didác
tica sobre «Envases y Residuos de Envases: Cerrando
Ciclos» cuyo objetivo era cofinanciar la elaboración de
una unidad didáctica sobre la incidencia ambiental de
los residuos de envases que permitiera inculcar hábitos
de consumo responsables entre la población escolar,
favoreciendo la recogida selectiva de residuos. Para ello
se preveía la elaboración y distribución de material
didáctico.

Este convenio, firmado el 14 de diciembre de 2001,
tuvo una edición anterior el 23 de noviembre de 1999,
según se desprende de su contenido. En este caso sí
figura la aprobación expresa del Patronato y el informe
favorable de la Abogacía del Estado. Sin embargo no
hay evidencia de que se haya hecho la preevaluación de
la propuesta, ni la ficha-resumen con los datos más
relevantes, según establece el procedimiento.

5. Convenio con una asociación privada para el
desarrollo durante 2001 Y2002 de una norma de cali
dad ambiental adaptado al sistema de calidad turística
española, la implantación piloto de un sistema de ges
tión ambiental y la certificación del sistema mediante
una marca homologable. Las actuaciones previstas
comprendían en una primera fase el análisis y diagnós
tico de la situación, la creación de la infraestructura
para la gestión del sistema de calidad, la adaptación a la
normativa y la revisión y adaptación de las herramien
tas del sistema. Posteriormente tras la implantación del
sistema estaba previsto su seguimiento y difusión.

En el expediente no consta la preevaluación de la
propuesta ni la ficha-resumen. El convenio fue aproba
do por el Patronato con el informe favorable del Servi
cio Jurídico del Estado, encontrándose adecuadamente
justificado el pago realizado.

6. Convenio con la Asociación «Fomento de Turis
mo de Mallorca» para la realización de actuaciones
relacionadas con la formación y sensibilización ambien
tal en las zonas turísticas del Archipiélago Balear, así
como la mejora del entorno en el ámbito turístico,
supliendo algunas carencias de los tradicionales servi
cios de limpieza de playas y carreteras. Igualmente
incluía actuaciones para el desarrollo de publicaciones
y la organización de un ciclo de conferencias sobre
objetivos medioambientales.

Este Convenio cumple prácticamente con la totali
dad de lo establecido en el procedimiento, ya que a
excepción de la fase primera, preevaluación de la pro
puesta, incluye toda la documentación preceptiva:
ficha-resumen, aprobación del Patronato e informe jurí
dico. También se incluye acta de la reunión de la Comi
sión de Seguimiento, en virtud de lo dispuesto en la
cláusula quinta del Convenio.

7. Convenio de colaboración con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

El 12 de Junio de 2002 se firmó un convenio marco
de colaboración entre la FB y la UIMP. Ese mismo día
se firmó una Addenda al convenio relativa a la organi
zación conjunta de un seminario de Fiscalidad Medio
ambiental, a celebrar en el Centro Docente y de Investi
gación de la UIMP en Valencia. Según figura en el
apartado cuarto <da FB se compromete a la financiación
total de los costes de los cursos» cuya cifra ascendía
a 32.272 euros. Del análisis de esta Addenda se deduce
que no se ha cumplido la fase de preevaluación de la
propuesta, ni existe ficha resumen con los datos más
relevantes. Sí figura, en cambio, la aprobación del
Patronato y el Informe jurídico preceptivo. En cuanto al
seguimiento y control, únicamente consta en el expe
diente la petición por parte de la FB de los listados de
alumnos y del personal que recibieron el diploma de
asistencia, siendo éste remitido por la UIMP. Por su
parte, los pagos están debidamente justificados.

8. Convenio de colaboración con la Universidad
de Talca (Chile) para la celebración, durante los días 5, 6

Y7 de diciembre de 2001, del VIII Congreso Interame
ricano sobre el Medio Ambiente (CIMA 2000).

Este convenio se firmó el 2 de enero de 2002 apor
tando la FB eI5,8% del presupuesto, por un importe
de 4.855 euros. No consta la preevaluación de la pro
puesta, aunque sí la ficha-resumen, la aprobación por el
Patronato y el informe jurídico.

Cabe señalar que el Convenio se firmó con posterio
ridad a la celebración del Congreso, si bien el Patronato
ya había aprobado previamente la propuesta de colabo
ración en su reunión de 13 de noviembre de 2001 Yel
Servicio Jurídico había informado favorablemente el 30
de noviembre de 2001, sin que consten las razones que
motivaron dicha circunstancia. Por otra parte, los pagos
se encuentran debidamente justificados.

Como resumen de los ocho convenios examinados
referidos al periodo 1999-2002 se concluye que: en
ninguno de ellos consta que se haya realizado la pree
valuación de la propuesta, dos incluyen la ficha-resu
men con los datos más relevantes, y cinco están aproba
dos por el Patronato, según consta en las actas donde se
tomó el acuerdo y en ellos figura el informe favorable
del Servicio Jurídico del Estado.

No hay evidencia documental de que se haya reali
zado un seguimiento y control efectivo del desarrollo
de los Convenios, a pesar de que en el texto de todos
ellos se recoge de forma expresa este requisito y se
designa a los responsables.

Los pagos están debidamente justificados, aunque
en solo dos de los ocho expedientes analizados constan
los certificados de encontrarse las entidades al corriente
de sus obligaciones con la Seguridad Social y la Agen
cia Tributaria.

B) Respecto al análisis de los convenios seleccio
nados correspondientes al ejercicio 2003, los resultados
más significativos obtenidos del mismo han sido:

1. Convenio de colaboración entre la FB y una
sociedad anónima para la edición y publicación en el
suplemento semanal de un diario, durante el plazo de
un año, de una página sobre noticias y temas de conte
nido medioambiental, estableciéndose que la elabora
ción y contenido de la misma la realizasen los equipos
de redacción de ambas entidades.

El convenio fue firmado el 22 de enero de 2003 con
un presupuesto estimado de 210.331 euros, siendo el
importe concedido y liquidado de 48.080 euros, conte
niéndose en el expediente los documentos previstos en
el procedimiento aplicado por la Fundación, salvo la
preevaluación de la propuesta. Posteriormente, con
fechas 18 de diciembre de 2003 y 13 de diciembre
de 2004 se firmaron las Adendas 1y II a este convenio,
con el mismo presupuesto y contenido que el convenio
inicial, a fin de prorrogarlo durante los años 2004
y 2005.
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En el convenio snscrito se establecía el segnimiento
del mismo mediante la rennión mensnal de miembros
de la FE y del diario, sin qne se haya podido constatar
qne se efectnase dnrante el desarrollo del convenio. La
FE únicamente realizó los informes posteriores de
segnimiento y control qne acompañan a las diferentes
liqnidaciones provisionales para la jnstificación de los
gastos.

2. Convenio de conservación del lince ibérico de
Sierra Morena y Montes de Toledo y la recnperación de
las poblaciones de conejo en el área de distribnción del
lince ibérico y del ágnila imperial ibérica. En el mismo
se determinaba como objetivo establecer las bases de
colaboración necesarias para frenar el retroceso de la
población de lince ibérico y ágnila imperial, involn
crando al sector privado en la conservación de la espe
cie, principalmente propietarios de cotos de caza y
cazadores. Para ello se establecían como fines específi
cos diferentes acciones qne permitieran recnperar las
poblaciones de conejo en el área de desarrollo del pro
yecto.

Este convenio se firmó con nna asociación privada
ellO de abril de 2003, con nn periodo de dnración
desde elide enero de 2003 al 31 de diciembre de 2005
estando previstas prórrogas annales. Sn importe total
ascendía a 1.342.325 enros, de los cnales la FE partici
paba inicialmente con nna aportación de 811.366 enros,
a razón de 270.455 enros annales. Elide septiembre
de 2003 se snscribió nna Addenda al convenio de cola
boración mediante la cnalla FE anmentó sn porcentaje
de participación en la financiación del mismo hasta
el 93% del total, de forma qne la cantidad total final
mente aportada ascendió a 1.248.568 enros.

Del análisis de la docnmentación qne obra en el
expediente se ha comprobado qne se omiten las fases
de preevalnación de la propnesta, así como qne no
constan actnaciones de segnimiento y control dnrante
el desarrollo del convenio.

3. Convenio con el MMA, el organismo antónomo
Parqnes Nacionales y la Federación Española de Caza
jnnto a otras entidades para la elaboración, implanta
ción y desarrollo de nn sistema de calidad cinegética y
ambiental.

El convenio se firmó el 28 de abril de 2003, ascen
diendo sn importe a 360.000 enros tras la Addenda sns
crita entre las partes el 25 de marzo de 2004, de los
cnales la Fnndación se comprometió a aportar 300.000
enros. Sn objeto era establecer los términos de colabo
ración entre las partes con el fin común de definir y
elaborar nn sistema de gestión cinegética qne compati
bilice la conservación de la natnraleza y la actividad
cinegética. Para ello se preveían nna serie de actnacio
nes entre las qne se encontraban la realización de nn
diagnóstico del panorama nacional e internacional res
pecto a las iniciativas de sistemas de gestión cinegética,
creando para ello nn grnpo de trabajo qne permitiese
nna implantación piloto del sistema resnltante.

Examinada la docnmentación se ha comprobado
qne al ignal qne en los convenios anteriormente cita
dos, no fignra en el expediente la preevalnación de la
propnesta, ni actnaciones de segnimiento y control
dnrante el desarrollo del convenio. Tampoco ha podido
ser analizada la docnmentación jnstificativa de los gas
tos realizados, al no haberse efectnado, al término de
los trabajos de fiscalización, la liqnidación provisional
de los mismos, encontrándose el expediente pendiente
de liqnidación.

4. Convenio con nna Fnndación privada para pro
mover la conservación del oso cantábrico y sn hábitat.

Este convenio, firmado el 26 de mayo de 2003, con
taba con nn periodo de realización de las actividades de
tres años, ascendiendo sn importe a 356.088 enros, de
los cnales la FE se comprometía a financiar 270.455
enros. El objeto del mismo consistía en promover la
mejora y conservación del hábitat del oso, evitar sn dis
minnción poblacional y asegnrar la conectividad entre
núcleos poblacionales, extremando la vigilancia de la
especie y actnaciones qne favorezcan sn compatibili
dad con el entorno.

Examinada la docnmentación se observa qne ann
qne el expediente contiene nna propnesta de convenio
bastante docnmentada a la qne adjnntan nn presnpnesto
detallado de las acciones a realizar, no hay constancia
de nna valoración previa por parte de la Fnndación.
Tampoco en la fase de segnimiento y control hay cons
tancia de qne se hayan celebrado renniones o visitas
para controlar <<in sitn» el desarrollo del Convenio,
existiendo únicamente docnmentación en la Memoria
Annal de Actividades del 2003 de la Fnndación Oso
Pardo, en el apartado de jnstificación económica y
material andiovisnal.

En cnanto a la jnstificación del gasto, se ha realiza
do la liqnidación definitiva de la primera annalidad
encontrándose jnstificada docnmentalmente.

5. Convenio con nna organización de consnmido
res para la realización de actnaciones relacionadas con
la convocatoria del «Premio bandera verde-cindad sos
tenible», snscrito el 11 de septiembre de 2003, median
te el cnalla FE finalmente se comprometía a cofinan
ciar hasta 63.881 enros sobre nn presnpnesto total
de 111.881, para la realización de actnaciones relacio
nadas con la convocatoria del premio mencionado ante
riormente, consistiendo dichas acciones en la divnlga
ción de las actividades realizadas por los Aynntamientos
distingnidos con el distintivo ambiental, particnlarizan
do sn gestión y señalándola como referente. Ignalmen
te, preveía actnaciones dirigidas a fomentar el volnnta
riada a favor del desarrollo sostenible y el consnmo
responsable con el entorno.

Examinada la docnmentación se advierten las mis
mas carencias qne en los convenios anteriores respecto
a la falta de preevalnación del objeto del convenio, así
como en el segnimiento y control llevado a cabo dnran
te sn ejecnción. Los pagos están debidamente jnstifica-

dos y el convenio liqnidado provisionalmente por
importe de 53.631 enros.

Del examen de los convenios seleccionados del 2003
se extrae qne con carácter general presentan similares
carencias qne los del periodo 1999-2002 respecto a la
preevalnación de la propnestas y al segnimiento y con
trol del desarrollo de las actnaciones. Sin embargo,
todos los Convenios analizados inclnyen la ficha-resn
men de la propnesta, la aprobación del Patronato, el
informe del Servicio Jnrídico del Estado, así como la
jnstificación económica, informes técnicos, memorias
annales de las entidades firmantes de los convenios y,
en algnnos casos, dossiers de prensa y material andio
visnal (vídeos o OVOs) de los proyectos cofinanciados
por la Fnndación, así como los correspondientes certifi
cados de las entidades beneficiarias de los convenios de
estar al corriente de sns obligaciones fiscales, así como
con la Segnridad Social.

Por otra parte, resnlta reseñable qne en ningnno de
los anteriores expedientes se haya podido valorar la efi
cacia de los proyectos mediante la comprobación del
grado de cnmplimiento de los objetivos previstos, al no
haberse definido los mismos mediante indicadores
cnantificados, con carácter previo.

II.2.2.2 Resnltados de las comprobaciones realizadas

Como resnmen de los principales resnltados obteni
dos tras las comprobaciones efectnadas en los conve
nios analizados, se pnede conclnir lo signiente:

- En ningnno de los convenios hay evidencia
docnmental de qne la Fnndación haya realizado nna
preevalnación de las propnestas.

- Hasta el año 2002 los convenios no incorpora
ban la ficha-resnmen de la propnesta qne debe de ela
borar el Departamento de Proyectos de la Fnndación
con aqnellos datos qne pndieran resnltar de interés.

- No consta la aprobación expresa del Patronato
en los tres convenios celebrados con anterioridad
a 2001.

- El informe del Servicio Jnrídico del Estado no
aparece en ningnno de los convenios anteriores a 2001.

- No existe nn efectivo segnimiento y control de
las actnaciones, en el momento de llevarse éstas a cabo,
en los convenios analizados.

- En ningnno de los convenios anteriores al ejerci
cio 2002 existe constancia del reqnerimiento formnla
do a las entidades, para qne aportasen la certificación
de estar al corriente de sns obligaciones con la Agencia
Tribntaria y con la Segnridad Social, como se estable
cía en el procedimiento ntilizado por la FE.

- En todos los casos se ha observado la correcta
jnstificación del gasto realizada por la entidad benefi
ciaria y los correspondientes pagos realizados por la
Fnndación. No obstante, con relación a las cantidades
anticipadas, es reseñable la inexistencia de nn criterio

único de carácter objetivo para sn determinación, sin
qne fignre en los convenios referencia algnna a dicha
circnnstancia.

Como hecho posterior a los trabajos de fiscaliza
ción, en el año 2005 el Patronato de la FE aprobó nn
Mannal de Procedimientos aplicable a los convenios de
colaboración, cnyo contenido y aplicación no ha sido
objeto de valoración.

II.2.3 Convenios cofinanciados por el Fondo Social
Enropeo

La FE gestiona dnrante el periodo 2001-2006, den
tro del marco de sns competencias, nna parte del Pro
grama Operativo (PO) <<Iniciativa Empresarial y For
mación Continna» para los Objetivos 1 y 3 cnyas
actnaciones están cofinanciadas por el Fondo Social
Enropeo. Los objetivos generales, qne se llevarán a
cabo con la aynda de los Fondos Estrnctnrales, son los
previstos en los artícnlos 158 y 160 del Tratado de la
Unión Enropea. Así, el objetivo prioritario denominado
«objetivo 1», es aqnél dirigido a promover el desarrollo
y el ajnste estrnctnral de las regiones menos desarrolla
das. El «objetivo 3» es el encaminado a apoyar la adap
tación y modernización de las políticas y sistemas de
edncación, formación y el empleo, actnando financiera
mente fnera de las regiones inclnidas en el <<objeti
vo 1».

De acnerdo con el Complemento del Programa Ope
rativo (CPO), la gestión de las actnaciones se pnede lle
var a cabo directamente por la FE, a través de contratos
con empresas privadas o en colaboración con entidades
públicas o privadas sin ánimo de lncro, mediante la
firma de convenios de colaboración, de acnerdo con los
Estatntos y el Reglamento de la misma. Hasta el ejerci
cio 2004, la FE únicamente ha ntilizado esta última vía,
firmando convenios de colaboración con entidades sin
ánimo de lncro.

Asimismo, respecto a los destinatarios de las accio
nes, qne no pneden ser fnncionarios o empleados de las
Administraciones Públicas, deben pertenecer a algnno
de los signientes colectivos:

1. Trabajadores en activo de peqneñas y medianas
empresas (PYMES), salvo:

- Qne pertenezcan a sectores desfavorecidos
(mayores de 45 años, mnjeres, trabajadores de baja
cnalificación y discapacitados).

- O qne sea constatable la problemática medioam
biental de la empresa a la qne pertenece.

2. Trabajadores antónomos, relacionados con el
sector medioambiental.

El CPO aprobado por el Comité de Segnimiento el 4
de mayo de 2001 estableció nna aynda total para las
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Hasta la convocatoria de 2003 Desde la convocatoria de 2004

Objetivo 1 Objetivo 3 Objetivo 1 Objetivo 3

FB 10% 35% 10% 25%

FSE 70% 45% 70% 45%

Máx. total 80% 80% 80% 70%

OBJETIVO 1 OBJETIVO 3 TOTAL

MEDIDA FSE FB TOTAL FSE FB TOTAL FSE
I

FB I TOTAL

43.2. Act 5 14.298.482 6.127.921 20.426.403 5.101.961 6.235.729 11.337.690 19.400.443 12.363.650 31.764.093

43.2.Act16 3.907.146 1.674.491 5.581.637 1.379.920 1.686.569 3.066.489 5.287.066 3.361.060 8.648.12

43.4. Act 2 20.707.880 8.874.806 29.582.686 7.313.577 8.938.816 16.252.393 28.021.457 17.813.622 45.835.079

otalm43 38.913.508 16.677.218 55.590.726 13.795.458 16.861.114 30.656.572 52.708.966 33.538.332 86.247.29

9ü.2.Act3 1.637.577 545.859 2.183.436 656.681 656.681 1.313.362 2.294.258 1.202.540 3.496.798

9ü.2.Act9 1.247.547 415.849 1.663.396 498.610 498.610 997.220 1.746.157 914.459 2.660.61

otalm90 2.885.124 961.708 3.846.832 1.155.291 1.155.291 2.310.582 4.040.415 2.116.999 6.157.414

OTAL 41.798.632 17.638.926 59.437.558 14.950.749 18.016.405 32.967.154 56.749.381 35.655.331 92.404.71

actuaciones de la FB en el periodo 2001-2006
de 56.749.381 euros, de los cuales 41.798.632 euros
corresponden al objetivo 1 y 14.950.749 euros al obje
tivo 3, oscilando el porcentaje de cofinanciación de las
ayudas del FSE entre el 70% y el 45% respectivamente
del gasto total certificado, dependiendo del objetivo y
del eje de que se trate.

Las actuaciones de la FB previstas en el PO y en el
CPO representadas por ejes, medidas y actuaciones,
son las siguientes:

A) Eje 43: Refuerzo de la estabilidad en el empleo
y la adaptabilidad: en regiones Objetivo 1.

B) Eje 3: Refuerzo de la estabilidad en el empleo
y la adaptabilidad: para regiones españolas Objetivo 3.

En ambos ejes se establecen como puntos básicos:

- Favorecer la estabilidad en el empleo.
- Fomentar nuevas modalidades de trabajo.

Por consiguiente estos programas cofinanciados por
el FSE están encaminados al aumento de la estabilidad
en el empleo de los trabajadores utilizando para ello la
formación.

De acuerdo con lo establecido en el PO, los objeti
vos de las actuaciones en las que interviene la FB den-

C) Eje 90: asistencia técnica. El FSE financia
un 5% más en cada objetivo, es decir, el 75% en objeti
vo 1y el 50% en objetivo 3.

El siguiente cuadro muestra la distribución de las
ayudas previstas para las actuaciones de la FB en el

tro de estos ejes vienen enmarcados en las siguientes
medidas y actuaciones:

- Medida 43.2 (Eje 43) y Medida 3.1 (Eje 3): Ase
gurar la actualización del nivel de competencia de los
trabajadores.

Entre dichas medidas, a fin de alcanzar el objetivo
fijado, la FB gestiona las siguientes actuaciones:

• Actuación 5: formación en el sector medioam
biental.

• Actuación 16: sensibilización en Pymes sobre
aspectos ligados al medioambiente.

- Medida 43.4 (Eje 43) y Medida 3.3 (Eje 3):
Fomentar los procesos de modernización de las organi
zaciones públicas y privadas que favorezcan la creación
y la estabilidad del empleo.

Este segundo objetivo, complementario al anterior,
pretende mejorar la eficacia de las acciones de forma
ción continua, mediante la realización de estudios de
investigación y prospección.

La consecución de este objetivo se efectúa mediante
la Actuación 2: Análisis de necesidades formativas y
creación de estrncturas.

La financiación máxima que se proporciona, para el
eje 43 (en el caso de objetivo 1) y para el eje 3 (en el
caso del objetivo 3) es la siguiente:

periodo 2001-2006, por ejes, medidas y actuaciones,
entre los objetivos 1 y 3, diferenciando el importe
financiado por el FSE y el que debe ser asumido por la
propia FB (este último incluye también la financiación
de las entidades interesadas).

El registro contable que implican las operaciones
cofinanciadas por el FSE, parcialmente expuestas al
tratar los subepígrafes II.1.8 y II.l.l0, se resume de la
siguiente forma:

1. En el momento de la firma del convenio, se
registra por el importe total cofinanciado por el FSE y
la FB (con carácter general el 80% del importe total del
contrato), un cargo en la cuenta de gastos ayudas mone
tarias, con abono a la cuenta de pasivo «beneficiarios
programas FSE». En caso de producirse anticipos de
cantidades a las entidades beneficiarias, se carga esta
última cuenta.

2. Cuando la FB realiza la liquidación definitiva
del convenio, se efectúa un movimiento con cargo a la
cuenta de «beneficiarios programas FSE» con abono a
cuentas de tesorería por los importes aceptados y a la
cuenta de reintegros (entre los ingresos) por los impor
tes no aceptados.

3. Después de ser remitida la certificación de
gastos a la UAFSE para su correspondiente validación
y pago y una vez que notifica a la Fundación su acep
tación de las cantidades certificadas, se registra un
cargo a la cuenta de activo «Estado deudor por sub
venciones concedidas», con abono a la cuenta del
grupo de ingresos a distribuir en varios ejercicios
«otras subvenciones». El cobro de éstas (denominadas
retornos) se produce pocos días después, cargándose
las cuentas de tesorería con abono a la mencionada
cuenta deudora.

4. Al finalizar el ejercicio se cancela el saldo que
presenta la cuenta del grupo de ingresos a distribuir
«otras subvenciones», con abono a la cuenta de ingre
sos «subvenciones oficiales de la actividad propia
imputadas».

Este proceso contable adolece de una debilidad al
no reflej ar adecuadamente los derechos de cobro que
la Fundación mantiene sobre la totalidad de las ayudas
comprometidas por el FSE originadas por los conve
nios firmados con entidades, ya que solamente registra
los derechos mencionados en el momento del cobro de
las ayudas, en lugar de hacerlo en el momento de la
firma de los convenios, y por el importe de estos, utili
zando la cuenta «Estado deudor por subvenciones con
cedidas» y como contrapartida la de pasivo «otras sub
venciones» integrada entre los ingresos a distribuir en
varios ejercicios. Pese a lo que manifiesta la Entidad
en alegaciones, tal proceder contable reflej aria de
forma más precisa la totalidad de los activos y pasivos
de la FB.

En el periodo 2001-2004, la FB ha llevado a cabo
las convocatorias cuyos resultados sobre solicitudes de
convenios presentadas y las finalmente aprobadas, se
recogen en el siguiente cuadro:

Convocatoria Solicitudes Renuncias Aplazadas

Presentadas Aprobadas

2001 4 4 O O

2002 45 41 1 2

2003 124 42 3 2

2004 166 46 3 1

La contabilización de las operaciones de la FB en
ejecución del Programa operativo, desde su inicio y
hasta 2004, se recogen en el siguiente cuadro:
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Año Certificado Con derecho Cobros y periodo al que corresponden

total a retorno 2001 2002 2003 2004

2001 183.478 120.08 O O O O

2002 1368.011 763.95 120089 O O O

2003 10915990 7.025.77 O 763.959 3594528 O

2004 8.610.331 5.352.475 O O 3.431248 1455.628

TOTAL 21077.810 1326229 120089 763.959 7.025.776 1455.628

Descripción 2001 2002 2003 2004 Total

Gasto por ayudas 1.541.824 12.751.339 12.354.175 13.174.404 39.821.742

~eintegros O (439.691) (2.776.784) (2.018.993) (5.235.468)

~otal gasto por ayudas 1.541.824 12.311.648 9.577.391 11.155.411 34.586.274

Certificado a UAFSE 183.478 1.368.011 10.915.990 8.610.331 21.077.810

~Momos del FSE O 120.089 4.358.487 4.886.876 9.365.452

En relación con estos datos hay qne indicar lo
signiente:

a) Como se ha señalado, la firma de los convenios se
efectúa en nn ejercicio, mientras qne la certificación de los
gastos a la UAFSE, así como el cobro de los retornos por
parte de la FE, se prodnce en el signiente ejercicio.

b) Los reintegros proceden de convenios firmados
qne finalmente no son ejecntados, así como por dife
rencias qne snrgen al realizar la Iiqnidación definitiva
de los convenios en los casos en los qne la FE no acep
ta determinados gastos como snbvencionables.

c) Las cantidades certificadas a la UAFSE repre
sentan la totalidad de los gastos aceptados inclnyendo
tanto las cantidades cofinanciadas por el FSE, como las
asnmidas por la propia entidad.

d) Por sn parte, los retornos corresponden a los
importes pagados por la UAFSE a la FE en concepto de
aynda cofinanciada por el FSE, qne se contabilizan
como ingresos en el momento en el qne la UAFSE
reconoce la denda con la FE, tras haber admitido la cer
tificación de gastos correspondiente.

Como se refleja en el cnadro anterior, el gasto total
por ayndas monetarias a entidades, neto de reintegros,
derivadas de convenios cofinanciados por el FSE,
ascendió dnrante el período citado a 34.586.274 enros,
mientras qne dnrante ese mismo periodo las certifica
ciones de gastos a la UAFSE por dichos convenios úni
camente alcanzaron la cifra de 21.077.810 enros, origi-

nando con ello nn desfase de, al menos, 13.508.464
enros entre los ingresos y los gastos derivados de estos
convenios en el período 2001-2004. El mismo es moti
vado por el retraso qne snfre la Iiqnidación definitiva de
los convenios por parte de la FE, qne a sn vez prodnce
qne ésta retrase el envío a la UAFSE de las certificacio
nes de dichos gastos, incidiendo con ello en los ingre
sos qne le corresponden a la Fnndación por la parte
porcentnal de los gastos certificados qne deben ser
retornados, sin qne dnrante la fiscalización se haya
podido cnantificar dicha cantidad.

Esta falta de correlación entre gastos e ingresos, qne
debe ser matizada al aplicar la FE con carácter prefe
rente el principio de prndencia, obedece, por tanto, a
dos cansas:

- El retraso con qne la FE realiza la gestión de las
Iiqnidaciones definitivas de los convenios, con el consi
gniente retraso en la certificación de gastos a la UAFSE.

- El procedimiento contable segnido, según el
cnal el gasto snrge en el momento en el qne se snscri
ben los convenios, mientras qne los ingresos se regis
tran tras la aceptación por la UAFSE de las certificacio
nes de gastos presentadas, dilatándose dicho proceso en
torno a los dieciocho meses.

En el signiente cnadro se mnestra nn resnmen de los
importes certificados, así como de los retornos recibi
dos de la UAFSE diferenciando el momento del cobro
y el año al qne corresponden.

II.2.3.1 Convocatoria 2003

Ha sido objeto de fiscalización la convocatoria
de 2003, ya qne de esta forma se han podido comprobar
expedientes con todas las fases finalizadas, sin perjni
cio de qne también se han analizado determinados
aspectos de otras convocatorias.

El 15 de jnlio de 2002 se pnblicó la apertnra del
plazo de presentación de solicitndes así como la Gnía
de la convocatoria 2003, plazo qne finalizó el 15 de
enero de 2003.

El hecho de ser el número de solicitndes en esta
convocatoria mayor qne en ejercicios precedentes ori
ginó qne, pese a no estar previsto en la Gnía de solicitn
des, se optase por la constitnción de nna Comisión de
Evalnación para analizar y valorar los proyectos pre
sentados y elaborar nna propnesta de selección qne fne
finalmente aprobada por el Patronato el 8 de mayo
de 2003, en la qne se inclnían 42 entidades, siendo
finalmente 38 los convenios firmados correspondientes
a la convocatoria 2003, por nn importe de 12.354.175
de enros, annqne tan sólo se llevaron a cabo 37 conve
nios ya qne el snscrito con el Aynntamiento de Viveiro,
como se expone posteriormente, no se ejecntó.

En esta convocatoria se aprobaron por el Patronato
nnos criterios para la selección de solicitndes qne no
existían en la convocatoria anterior, siendo los mismos
de tres tipos:

- Indicadores de exclnsión: en función de la viabi
lidad técnica, económica y la adecnación del contenido
del proyecto a lo establecido en el CPO.

- Indicadores de priorización: qne permiten des
cartar nnos proyectos respecto a otros cnando existen
conflictos o coincidencias de actnación territorial y/o
sectorial en la ejecnción.

- Indicadores de valoración, qne a sn vez son:

o Valoración de la ejecnción de convenios en años
anteriores: comparando, mediante baremos, la expe
riencia qne la FE tiene sobre las entidades qne ya han
ejecntado convenios con anterioridad, respecto a las
qne solicitan aynda por primera vez.

o Valoración del proyecto presentado: cnantifican
do aspectos entre los cnales se encnentran la adecna
ción de costes de las acciones a precios de mercado, la
definición de ratios de eficiencia, o la ntilización de
metodologías de formación a distancia, entre otros.

Asimismo, el Patronato estableció 17.000.000 de
enros como límite máximo de ejecnción global para el
año 2003, fijando ignalmente los signientes límites
cnantitativos en fnnción del tipo de entidad solicitante:

- 700.000 enros para las entidades públicas de
ámbito nacional y regional así como sns entidades
públicas dependientes (Inicialmente se establecie-

ron 750.000 enros, siendo modificado por acnerdo del
Patronato de 8 de mayo de 2003).

- 500.000 enros para las entidades locales meno
res, entidades de derecho público y entidades sectoria
les de actnación nacional.

- 350.000 enros para el resto de entidades (fnnda
ciones, asociaciones, federaciones, colegios y otros no
recogidos en los apartados anteriores).

Las entidades qne gestionan recnrsos del FSE deben
elaborar nnos procedimientos internos y externos a los
qne se ha de ajnstar la actnación de los destinatarios
últimos de las ayndas. Los procedimientos aplicados
por la FE fneron elaborados por primera vez para el
ejercicio 2002, por nna consnltora especializada con
tratada a tal efecto por la Fnndación en el año 2001,
siendo aqnellos de dos tipos:

a) Los qne se comnnican a las entidades, qne son
de obligado cnmplimiento por éstas para poder recibir
la snbvención.

b) Los procedimientos internos qne aplica la FE
para gestionar esta actividad.

El procedimiento segnido por la FE para la convo
catoria 2003, en síntesis, es el signiente:

1) Establecimiento del importe máximo a conce
der mediante la convocatoria.

2) Aprobación por el Patronato de la Gnía para la
presentación de solicitndes.

3) Lanzamiento de la convocatoria, mediante la
pnblicación en prensa yen la página web de la FE.
Como ya se ha comentado anteriormente, la convocato
ria de 2003 fue pnblicada el 15 de jnlio de 2002, esta
bleciendo como plazo para la presentación de solicitn
des hasta el 15 de enero de 2003.

4) Recepción y registro de las solicitndes.
5) Análisis de las solicitndes realizado por perso

nal de la Fnndación (tntores), siendo revisadas poste
riormente por nn snpervisor (responsable del área de
formación).

6) Clasificación mediante pnntnación de las soli
citndes, por el responsable del área de formación, en
fnnción de los criterios de evalnación establecidos por
el Patronato.

7) Análisis de las solicitndes por la Comisión de
Evalnación, determinando la pnntnación donde se rea
liza el corte de las solicitndes admitidas, en fnnción del
presnpnesto disponible para el ejercicio. Como ya se ha
señalado, la existencia de la Comisión de Evalnación
no estaba prevista en la convocatoria para 2003, si bien
fne constitnida en la práctica. La Gnía de solicitndes de
la convocatoria 2004 recogió expresamente, por prime
ra vez, la creación de la mencionada Comisión.

8) Aprobación por el Patronato de la relación de
entidades seleccionadas, conforme a los listados elabo
rados por la Comisión de Evalnación.
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9) Comunicación escrita a las entidades seleccio
nadas refiriendo la ayuda concedida, indicando el
importe del proyecto que se va a financiar definitiva
mente. Al mismo tiempo se requiere a la entidad bene
ficiaria para que aporte determinada documentación
administrativa no exigida con anterioridad al presentar
las solicitudes, sin que se incluya entre la misma una
carta de aceptación explícita de la ayuda, aunque sí la
de renuncia, en su caso.

10) La documentación administrativa recibida es
revisada por el servicio jurídico de la FE.

11) En ocasiones, cuando procede, las entidades
envían un proyecto definitivo adaptado al importe final
mente concedido. Se ha constatado que algunos pro
yectos se han reajustado y modificado en múltiples
ocasiones.

12) Una vez cumplimentadas las fases anteriores
se firma el convenio, utilizando un modelo genérico
previamente elaborado por la asesoría jurídica.

13) El envío por las entidades del plan de publici
dad y la programación definitiva de las actuaciones
proyectadas, supone el comienzo de la ejecución efecti
va de las mismas.

14) La ejecución de las acciones está sujeta a ins
pecciones realizadas por la consultora contratada por
la FE para prestar asistencia técnica en la gestión de las
ayudas con cargo al FSE. Dichas inspecciones son fun
damentalmente la inspección física y la telefónica. La
primera de ellas, conforme a lo establecido en el pro
grama de inspecciones, corresponde al 85% de las
acciones susceptibles de ser inspeccionadas en el caso
de entidades de nuevo convenio, o el 50% de las accio
nes en entidades con las que ya se han ejecutado conve
nios en ejercicios anteriores.

15) Las entidades pueden solicitar un anticipo
del 40% sobre la ayuda concedida, siendo necesario, a
partir del ejercicio 2003, la presentación de un aval por
el importe total anticipado. En la convocatoria del 2004
ese porcentaje se incrementó hasta el 60%.

16) El plazo para la ejecución de las actuaciones
proyectadas, según lo previsto en la convocatoria, fina
lizaba el 31 de diciembre, si bien cabía la posibilidad
de obtener un plazo de prórroga de hasta tres meses.

17) Tras la ejecución del proyecto, la entidad debe
presentar la justificación técnica y económica del
mismo, en el plazo improrrogable de un mes desde que
finaliza la ejecución, si bien en la práctica se ha consta
tado que la presentación por alguna entidad de la justi
ficación fuera del plazo no produce ningún efecto pena
lizador, sino tan sólo que se retrase el pago. Dicha
justificación técnica y económica es revisada, y en caso
de faltar algún documento, se comunica a la entidad
para que lo subsane.

18) Una vez revisada la documentación anterior,
la Fundación elabora un Informe Provisional, que cons
ta de tres apartados: Informe técnico, económico y de
liquidación; y sobre el cual la FE efectúa una liquida
ción provisional a la entidad.

19) El Informe Provisional se envía a las entida
des para que puedan subsanar los posibles errores o
puntos de desacuerdo, concediendo un plazo de 15 días
para que formulen alegaciones.

20) Si existen alegaciones se revisan y se resuelve
sobre ellas, emitiendo un Informe Definitivo, que cons
ta también de las tres partes indicadas.

Los informes de liquidación, tanto provisionales
como definitivos, se presentaban al Patronato para su
aprobación hasta el ejercicio 2004, en el que dicha
aprobación deja de ser necesaria de acuerdo con la
modificación del Reglamento de la Fundación de 21 de
octubre de 2004.

21) Una vez emitido el Informe Económico Defi
nitivo se procede a la liquidación definitiva de la ayuda,
teniendo en cuenta los anticipos concedidos.

22) Realizada la liquidación definitiva del proyec
to se remite la certificación de gastos a la UAFSE, para
que dicha Unidad efectúe el retomo correspondiente.

La FE utiliza, para gestionar las ayudas cofinancia
das por el FSE, una aplicación informática denominada
GEXFOR, que adolece de la debilidad de facilitar úni
camente información administrativa, pero no sobre el
seguimiento económico de las acciones. Además, se ha
comprobado que en la práctica no permite obtener
información actualizada.

Las comprobaciones realizadas sobre la convocato
ria 2003 y los principales resultados que de ellas se han
obtenido se exponen en los subsiguientes subepígrafes.

11.2.3.1.1 Análisis del proceso de evaluación y selec
ción de entidades.

Las 124 entidades solicitantes de ayudas fueron cla
sificadas conforme a los criterios de selección aproba
dos por el Patronato, mencionados con anterioridad, a
saber: de exclusión, de priorización y de valoración.

El objetivo del trabajo realizado ha consistido en
verificar que la valoración de los criterios de selección
y la puntuación obtenida por cada entidad ha sido cal
culada correctamente y que ésta coincide con la que
figura en el resumen de puntuaciones presentado al
Patronato.

Para ello se han seleccionado una muestra 12 enti
dades de entre todas las presentadas, que representan
el 10,3% sobre el importe total solicitado en esta con
vocatoria, incluyéndose entre ellas las siguientes:

- Una solicitud de la convocatoria de 2002 que
fue prorrogada hasta el ejercicio 2003.

- Las dos entidades cuya solicitud obtuvo la mayor
puntuación.

- Una entidad que obtuvo una puntuación media.
- Las cuatro últimas seleccionadas con anteriori-

dad a la puntuación de corte y las cuatro primeras que
no lo han superado.

Con carácter general, en la convocatoria 2003 la
baremación se realiza sin dejar constancia mediante
una hoja resumen, de la puntuación obtenida por cada
solicitud, lo que dificulta su análisis y control. A partir
de la convocatoria 2004 se cumplimenta esta hoja
resumen.

Del análisis de las solicitudes seleccionadas se ha
constatado que a pesar de la dificultad señalada, res
pecto al primero de los objetivos mencionados, en todos
los casos la suma total de puntos obtenida está correcta
mente calculada, teniendo en cuenta la puntuación otor
gada para cada criterio. No obstante, se han encontrado
diferencias en la puntuación asignada a siete criterios
de valoración correspondientes a cinco entidades (núm.
de referencia 39,54,90, 118 Y122). Estas diferencias
suponen, en dos casos, no superar la puntuación límite.
Además, no se ha podido comprobar cómo se realizó el
cálculo de cinco de los criterios selectivos correspon
dientes a cuatro entidades (núm. de referen
cia 47, 77, 118 Y122), al no formar parte de la FE, en
el momento de realizar los trabajos de fiscalización, los
responsables de la asignación de los mismos, sin que
ninguno de los actuales responsables de la FE haya
podido facilitar explicación al respecto.

Además de las comprobaciones efectuadas, se ha
constatado que el convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Viveiro correspondiente a la convoca
toria de 2003, se suscribió el 14 de octubre de 2003,
aun cuando se encontraba pendiente de admitir una jus
tificación válida del convenio de la convocatoria del
año anterior. Con posterioridad la FE, ante la falta de
ejecución de las actividades proyectadas, resolvió el
convenio de 2003 con el Ayuntamiento por incumpli
miento del mismo, encontrándose durante la realiza
ción de los trabajos de fiscalización en trámite de recla
mación, a través del Servicio Jurídico del Estado, la
cantidad anticipada por el convenio de 2002 que ascen
dió a 240.000 euros

II.2.3.1.2 Anticipos concedidos

En la Guía de Solicitudes se establece que «en casos
excepcionales, razonables y justificados, previa peti
ción del interesado, la cofinanciación aprobada podrá
ser abonada parcialmente con anterioridad a la justifi
cación de la realización de las actuaciones. Se establece
un porcentaje máximo del 40% en concepto de anticipo
a cuenta, de aquellas actuaciones cuyo inicio se con
temple en un periodo máximo de 60 días naturales
desde la fecha de solicitud del mismo. El pago se reali
zará siempre con posterioridad a la firma del convenio
de colaboración que suscriba la FE con la entidad cola
boradora y la presentación por parte de ésta del plan de
publicidad y la programación definitiva de cada una de
las actuaciones sobre las que se solicita el anticipo y
habiendo demostrado la entidad la ejecución satisfacto
ria de, al menos, el 10% del total del proyecto así como
la justificación documental que permita identificar los

destinatarios de cada una de las acciones sobre las que
se va a realizar el adelanto.» La concesión del anticipo
conlleva la necesaria aportación del resguardo de cons
titución de una garantía ante la Caja General de Depó
sitos o de aval bancario, por el importe anticipado.

Los convenios firmados también prevén similares
condiciones respecto de la concesión de anticipos, si
bien existe una discrepancia relevante entre los térmi
nos previstos en la Guía de solicitudes y los recogidos
en los convenios, referida a la base sobre la que se cal
cula el 40% del anticipo, siendo ésta bien el importe
total del proyecto, en el caso del convenio firmado con
el solicitante, o bien el importe total financiado según
se establece en la Guía.

De las 37 entidades seleccionadas que finalmente
obtuvieron ayuda para la ejecución de convenios de la
convocatoria de 2003, solicitaron anticipo 21, y se les
concedió a todas ellas.

Para verificar el cumplimiento de los requisitos
citados, se han seleccionado 12 entidades, comproban
do que, en general, se cumplen los requisitos y los pla
zos anteriormente mencionados, con las siguientes sal
vedades:

- Los anticipos se concedían previa petición y
presentación del aval, sin acreditar que se tratase de
casos excepcionales, razonables y justificados, como
prevé la Guía de la convocatoria.

- La condición de que las acciones sobre las que
se solicita el anticipo comenzaran en el plazo de 60 días
es difícil de valorar para la totalidad de las acciones de
cada proyecto, aunque en términos generales se cumple
que se haya iniciado, al solicitar el anticipo, por lo
menos alguna de las acciones incluidas en el proyecto.

- La condición de que el anticipo se conceda tras
acreditar la entidad la ejecución satisfactoria de, al
menos, el 10% del total del proyecto, así como la justi
ficación documental que permita identificar los desti
natarios de cada una de las acciones sobre las que se va
a realizar el adelanto, no se verifica por parte de la FE
dada la dificultad de control que conlleva, y de hecho,
esta cláusula tampoco se incluye en los convenios sus
critos. En la misma línea, en la convocatoria 2004 ya
no se exigen estas condiciones.

- Respecto a los plazos, se cumplen en todos los
casos excepto para una de las entidades seleccionadas,
en la que el aval es posterior al pago del anticipo, si
bien el aval se exigió por la FE con posterioridad, al no
considerar suficiente la documentación inicialmente
presentada por la entidad.

- Las aprobaciones de los anticipos se realizan, en
la mayoría de los casos, por el Patronato. Se ha com
probado que en seis casos (núm. de referen
cia 4, 19,35,37, 113 Y93) no hay posterior ratificación
escrita de los acuerdos en las correspondientes actas del
Patronato. A este respecto, los Estatutos de la Funda
ción prevén en el artículo 21 «1.- ...El Patronato podrá,
asimismo, adoptar acuerdos por escrito y sin necesidad
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FECHAS
N° referencia Final de las Revisión Infonne Informe Desfase

accIOnes documentación provisional definitivo en meses
2 31-12-03 15-10-04 15-11-04 04-03-05 14

19 29-02-04 13-07-04 18-11-04 11-03-05 13

35 31-12-03 14-06-04 29-10-04 01-03-05 14

39 31-12-03 29-11-04 28-12-04 08-02-05 14

84 31-12-03 16-07-04 14-10-04 04-04-05 15

66 28-02-04 02-11-04 23-11-04 14-01-05 11

112 31-01-04 05-04-04 26-07-04 11-03-05 14

de celebrar sesión, siempre qne ningnno de los miem
bros del Patronato formnle oposición escrita a esta
forma de adopción de acnerdos.

2. Los acnerdos qne se transcribirán al correspon
diente Libro de Actas, serán antorizados por qnien haya
presidido la rennión y el Secretario, y se someterán a
aprobación en la misma o signiente rennión del Patro
nato.»

II.2.3.1.3 Control de la ejecnción

El análisis relativo a la ejecnción de los proyectos se
ha realizado sobre siete entidades beneficiarias de ayn
das, qne representan el 13% y el 19% del total de los
convenios firmados y del importe certificado, respecti
vamente, correspondientes a la convocatoria de 2003 y
sobre las qne se ha comprobado lo signiente:

- Qne el importe total del convenio así como el
correspondiente desglose por acciones, coinciden con
las cantidades qne fignran en la relación de ayndas
aprobada por la FE.

- El cómpnto de los plazos tras la fecha de firma
del convenio. A este respecto hay qne señalar qne todos
los convenios de la convocatoria 2003 tiene la misma
fecha de firma, siendo ésta el 9 de mayo de 2003, día
signiente al de la selección por parte del Patronato de
las entidades participantes en la convocatoria, habién
dose comprobado mediante la docnmentación obrante
en los propios expedientes qne, en realidad, los conve
nios fneron firmados en fechas posteriores. Con esta
forma de actnar se posibilitaba el qne la entidad pndiera
impntar al proyecto los gastos elegibles dentro del
periodo, comenzando el mismo desde la fecha de la
firma del convenio.

- El cnmplimiento del plazo previsto para qne la
entidad entregne a la FE la programación definiti
va (PO) y el plan de pnblicidad (PP). Según las condi
ciones fijadas en el convenio, dicho plazo era de 60 días
desde sn firma y por lo tanto para todos los convenios
procedentes de la convocatoria de 2003, el plazo vence
ría el 9 de jnlio de 2003. En la mnestra seleccionada
sólo se cnmple en dos casos.

- Qne las modificaciones de las condiciones para
la ejecnción de las acciones han sido debidamente anto
rizadas, aprobándose con anterioridad al 15 de noviem
bre de 2003, como se establecía en el convenio.

En dos de las siete acciones seleccionadas en la
mnestra, se prodncen cambios en la ejecnción del pro
yecto respecto a lo convenido. En ambos casos, la soli
citnd de modificación se efectnó sin cnmplir estricta
mente los plazos previstos.

- Qne la fecha de finalización de las acciones, 31
de diciembre de 2003, se ha cnmplido en los términos
previstos en la convocatoria, o en sn caso, se ha solici
tado y antorizado nna prórroga máxima de tres meses,
ignalmente prevista. Para ello, la solicitnd debía formn-

larse antes del 15 de noviembre de 2003, correspon
diendo sn aprobación al Patronato. En caso de antori
zarse la prorroga, se entendían tácitamente prorrogados
los plazos para la presentación de la jnstificación técni
ca y económica.

De la mnestra seleccionada, únicamente solicitaron
prórroga tres entidades, habiéndose cnmplido en estos
casos los reqnisitos exigidos a los qne se ha hecho men
ción, sin qne se haya observado ningnna circnnstancia
reseñable.

11.2.3.1.4 Jnstificación técnica y económica

Respecto a la jnstificación técnica y económica,
se ha seleccionado nna acción de cada nna de las siete
entidades integradas en la mnestra referida en el
snbepígrafe anterior, para verificar algún aspecto
concreto de la revisión qne efectúa la FE sobre dicha
jnstificación presentada por la entidad beneficiaria.
Se han realizado comprobaciones sobre los signien
tes aspectos:

1. Plazo de presentación de la jnstificación.
2. Controles realizados sobre la misma.
3. Docnmentación acreditativa de los gastos, así

como de los pago a las entidades beneficiarias.

Con relación a lo anterior se han pnesto de manifies
to los resnltados qne se exponen a continnación:

1) Plazo de presentación de la jnstificación técni
ca y económica.

El plazo establecido para la presentación de la docn
mentación relativa a la jnstificación técnica y económi
ca era de nn mes desde la finalización de la acción.

De la mnestra seleccionada cnatro entidades entre
garon la docnmentación en plazo, mientras qne tres
incnrrieron en retrasos, si bien éstos no fneron signifi
cativos.

2) Controles realizados sobre la jnstificación téc
nica y económica.

Una vez recibida por la Fnndación la docnmenta
ción jnstificativa del proyecto, procede a sn revisión
con objeto de comprobar sn adecnación a las condicio
nes convenidas, ntilizando para ello nn programa de
trabajo elaborado por la empresa qne le presta asisten
cia técnica para tal fin, qne consta de nna parte referida
a la jnstificación técnica y otra a la económica.

En la convocatoria analizada la revisión fue realiza
da por personal de la FE y de la asistencia técnica, sien
do ésta la qne elabora las certificaciones, así como los
informes de liqnidación del convenio de cada entidad,
tanto provisionales como definitivos.

Tras el examen de la docnmentación, se elabora nn
informe provisional qne es enviado a la entidad y sirve
como base para efectnarle nn pago provisional, conce
diendo nn periodo de 15 días para qne aqnéllas alegnen,
transcnrrido el cnal, y nna vez analizadas las alegacio-

nes, se redacta nn informe final del qne snrge la liqni
dación definitiva qne en ocasiones presenta diferencias
respecto a la provisional.

En estos informes se detallan las incidencias encon
tradas en la jnstificación técnica y económica, la impor
tancia de las mismas y si han sido snbsanadas o no.

En primer Ingar hay qne destacar qne en la convoca
toria de 2003, la revisión de la jnstificación técnica y
económica mencionada se retrasó considerablemente,

El soporte de la justificación económica lo constitu
ye un cuadro elaborado por la entidad, que se denomina
«cuadro de reparto de gastos» (CRG), en el que se
incluyen, para cada uno de los conceptos considerados
como costes elegibles, los importes correspondientes a
las acciones ejecutadas.

El trabajo de fiscalización realizado respecto a la justi
ficación económica se ha referido a los siguientes aspectos
para cada entidad y acción de la muestra seleccionada:

a) Comprobaciones generales.
b) Comprobaciones particulares según el tipo de

acción.
c) Incidencias señaladas en los informes.

a) En primer lugar se ha comprobado que los gas
tos reales imputados en el CRG no superan los límites
cuantitativos establecidos en el convenio o que en los
casos en los que se superan los límites establecidos en
el convenio y cuando alguno de los conceptos incluidos
no se considera gasto elegible, la FE ha realizado las
correspondientes minoraciones sobre los gastos inclui
dos en la liquidación. Asimismo se ha constatado que la
FE también controla, al revisar la justificación econó
mica, que el coste total imputado no supera el coste
total aprobado, tanto en el convenio como en cada una
de las acciones que lo conforman. Hay que reseñar la
dificultad observada en algunos casos para realizar esta
comprobación, debido a la no inclusión en los CRG
contenidos en los informes económicos de todas las
minoraciones finalmente practicadas.

Además, se ha verificado que el gasto real imputado
en dirección, secretaría, publicidad, gastos generales,
coordinación y otros gastos, no supera los porcentajes

lo qne incide en la gestión qne realiza la Fnndación de
las ayndas del FSE, al demorar con dicha actnación el
cobro de los fondos qne debe retornar la UAFSE, como
se ha expnesto en el snbapartado II.2.3. El signiente
cnadro recoge el desfase señalado entre las fechas de
finalización de las acciones proyectadas, la revisión de
la docnmentación jnstificativa y la emisión de los
correspondientes informes, en los expedientes analiza
dos.

fijados sobre el presupuesto total de la acción, en su
caso, o del convenio, por lo que se cumplen las limita
ciones convenidas para dichas partidas.

b) Por otra parte, se han realizado comprobacio
nes sobre condiciones específicas requeridas en el con
venio en función del tipo de acción a desarrollar,
pudiendo ser éstas las siguientes:

- Formación presencial.
- Formación a distancia.
- Formación mixta.
- Charlas, seminarios, jornadas y campañas.
- Edición de material formativo y divulgativo.

Así, para que ciertos gastos resultasen admisibles se
exigían, en unos casos, determinadas condiciones res
pecto a su contratación en función de la cuantía y en
otros, que los gastos no superasen determinados límites
cuantitativos o porcentuales sobre el coste total de la
acción. En este sentido las acciones objeto de la mues
tra cumplen, en términos generales, con las limitacio
nes establecidas en los propios convenios.

c) Por último se han analizado los informes técni
cos y económicos de las siete entidades seleccionadas
en la muestra, con objeto de comprobar la resolución
de las incidencias señaladas en los mismos.

Con relación a los aspectos señalados, referidos a
las acciones de los convenios incluidos en la muestra,
cabe mencionar lo siguiente:

- En los informes que acompañan a la justifica
ción del convenio con número de referencia 2 se produ
cen las siguientes circunstancias:
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o La FE admite en concepto de gasto por pnblici
dad 21.422 enros, snperando la limitación establecida
en el convenio para dicha partida, fijada en el 5% del
importe ejecntado (qne snponía nn límite de 17.500
enros).

o En el informe de liqnidación falta el docnmento
relativo a las incidencias encontradas en la acción 2122,
cnando de la docnmentación analizada se dednce qne sí
las hnbo, cnando menos al haberse prodncido nna
minoración en el gasto aceptado respecto al CRG.

o La liqnidación provisional presentaba nn exceso
del gasto aceptado respecto al recogido en el convenio,
hecho pnesto de manifiesto a los responsables de la FE
en el transcnrso de la fiscalización, por lo qne estos
acordaron la consigniente minoración de la cantidad
finalmente aceptada en la liqnidación definitiva.

o Con relación a la liqnidación es reseñable la difi
cnltad para conciliar el importe aceptado con los gastos
qne recoge el CRG, ntilizando la información qne
acompaña la propia liqnidación, lo qne incide en el
control interno de la misma.

- En la jnstificación del convenio con número de
referencia 39 se ha constatado qne el informe técnico
definitivo, elaborado por la empresa qne presta asisten
cia técnica a la FE, señala las signientes incidencias en
la ejecnción de las acciones proyectadas respecto de los
términos establecidos en el convenio: Falta de condi
ciones en algnnos destinatarios de las acciones para ser
elegidos; falta de docnmentos originales en la jnstifica
ción; y falta de docnmentación o de acreditación de
ciertos aspectos en la ejecnción de algnnas acciones. El
CRG y el informe económico aportado no permiten
apreciar de forma directa, la vincnlación existente entre
las minoraciones realizadas y las incidencias detecta
das en la ejecnción de las acciones.

3) Revisión de la docnmentación acreditativa de
los gastos, así como de los pagos a las entidades bene
ficiarias inclnidas en la mnestra fiscalizada.

Analizada nna mnestra de factnras qne fignran en la
jnstificación de las acciones de los convenios, represen
tativas del 25,4% del total de gastos aceptados para las
mismas, se ha comprobado qne: los jnstificantes de los
gastos se corresponden con los importes indicados en el
CRG y qne el concepto de gasto qne fignra en ellos es
el adecnado; los pagos efectnados se corresponden con
los docnmentos qne jnstifican los gastos; en los gastos
de personal el importe impntado a la acción es acorde
con el número de horas dedicado a la misma por el tra
bajador; se han realizado, en sn caso, las oportnnas
minoraciones en la liqnidación; y la fecha de los jnstifi
cantes de los gastos se encnentra dentro del periodo en
el qne se consideran gastos elegibles.

De las comprobaciones efectnadas sobre dichos
aspectos en las siete entidades qne integran la mnestra
se dednce qne, con carácter general, se cnmplen todos

los reqnisitos sin qne se haya observado ningún hecho
reseñable.

Asimismo se ha verificado el cnmplimiento, por
parte de las entidades, de las condiciones de contrata
ción reqneridas en el convenio en fnnción del importe
del gasto. En este sentido el procedimiento obliga a
solicitar al menos tres presnpnestos, cnando se trate de
gastos comprendidos entre 12.000 enros y 30.000
enros, o el concnrso, cnando sea snperior a 30.000
enros.

11.2.3.1.5 Controles efectnados por la Fnndación
dnrante la ejecnción de las acciones

La FE tiene definidas mediante nn procedimiento
escrito, las tareas qne debe desarrollar para garantizar
el correcto control de las acciones qne desarrollan las
entidades con las qne snscribe los convenios. La reali
zación de los controles se pnede efectnar de tres
modos:

1. Control físico de las acciones qne reqnieran la
presencia de los destinatarios finales dnrante la ejecn
ción de la acción, de los cnrsos a distancia con sesión
presencial y de los mixtos.

2. Control telefónico, qne dependerá de los resnl
tados obtenidos en el control físico.

3. Control docnmental de las acciones, recabando
en el caso de qne la acción sea jornada, seminario o
conferencia, datos básicos sobre los beneficiarios.

El Jefe del Área de programación, pnblicidad y con
trol de la FE es el responsable de la programación y
segnimiento de las acciones de control. Para la ejecn
ción material de las mismas, como se ha expnesto ante
riormente, la FE mantiene nn contrato de asistencia
técnica con nna consnltora externa para qne realice,
entre otros aspectos, las inspecciones físicas de las
acciones formativas. Además, en aqnellas acciones
snjetas a inspección presencial y sobre las qne no
pndiéndose realizar la inspección física, se considere
oportnno, se lleva a cabo nn control alternativo adicio
nal consistente en la realización de nna inspección tele
fónica a nna mnestra significativa de alnmnos. Por últi
mo, realiza nn segnimiento de los alnmnos en el plazo
de seis o doce meses desde la finalización de la acción
formativa mediante llamadas telefónicas a todos los
alnmnos de la acción, con el fin de verificar si ha mejo
rado sn sitnación laboral, tras la realización de los cnr
sos. Se ha comprobado la existencia de tales controles y
la docnmentación soporte de los mismos, encontrándo
se de conformidad en términos generales.

En los apartados 6 y 7 del Pliego de Prescripciones
Técnicas qne rige el contrato de asistencia técnica men
cionado, se indicaba qne <da retribnción del contrato se
realizará mediante pagos trimestrales previa certifica
ción de conformidad de los trabajos realizados emitida
por la Dirección de la Fnndación Eiodiversidad», así

como qne la Dirección de la FE «se reserva el derecho
de efectnar cnantos controles y revisiones de calidad
considere oportnnos sobre el trabajo realizado por la
empresa consnltora».

Respecto al mencionado apartado 6, se ha compro
bado qne la empresa consnltora emite la preceptiva
memoria descriptiva del trabajo realizado en el trimes
tre correspondiente y qne ésta tiene la conformidad de
la Dirección de la Entidad. Se ha verificado la correc
ción de los pagos y de los jnstificantes de los gastos
relacionados con este contrato, sin qne se haya observa
do nada reseñable.

En relación al posible control de calidad qne
pnede realizar la FE sobre los trabajos realizados por
la empresa consnltora previsto en el apartado 7, tan
sólo se ha efectnado nna vez desde qne se firmó el
contrato en el ejercicio 2001, pese a qne la empresa
consnltora ha factnrado y cobrado en el perio
do 2001-2004, 1.251.925 enros, siendo realizado en
el ejercicio 2005 con objeto de aclarar algnnas cir
cnnstancias sobre la calidad de los informes entrega
dos por la consnltora y, por otra parte, el cnmpli
miento de los plazos por la consnltora.

n.2.3.2 Otras cnestiones referentes a las comproba
ciones realizadas

Además de lo ya expnesto en snbapartados anterio
res y como consecnencia de las comprobaciones efec
tnadas sobre los convenios cofinanciados por el FSE,
en síntesis, cabe destacar:

1. En algnnos casos, los CRG inclnidos en los
informes económicos no recogen expresamente todas
las minoraciones hechas sobre los gastos impntados en
los mismos, lo qne dificnlta el debido control directo
del gasto finalmente aceptado.

Teniendo en cnenta qne los informes realizados
ntilizando los CRG son los qne sirven para certificar a
la UAFSE, resnlta inadecnada la falta de conciliación
entre el importe de los CRG y los gastos finalmente
aceptados. Esta debilidad incide en el cnmplimiento
de lo previsto en el artícnlo 7 del Reglamento
(CE) 438/2001 de la Comisión, de 2de marzo de 2001,
por el qne se establecen disposiciones de aplicación
del Reglamento 1260/1999 del Consejo en relación
con los sistemas de gestión y control de las ayndas
otorgadas con cargo a los Fondos Estrnctnrales, según
el cnal, los sistemas de gestión y control deberán pro
porcionar nna pista de anditoría snficiente, entendien
do como tal la qne permita comparar los importes

totales certificados con los registros de gastos indivi
dnales y los jnstificantes en posesión de la FE.

2. El sistema informático ntilizado para la gestión
de los convenios no permite conocer la sitnación eco
nómica de los mismos de forma actnalizada, lo qne
snpone nna debilidad de control interno.

3. En dos de los casos analizados, la contabiliza
ción de los reintegros qne se derivan de nna menor o de
nna total falta de ejecnción de los convenios, se reali
zan con nn retraso considerable respecto al ejercicio en
el qne deberían haberse contabilizado, siendo aqnellos
los signientes:

- La contabilización, por importe de 400.000
enros, del ingreso qne deriva de la no ejecnción del
convenio snscrito en 2003 con el Aynntamiento de
Viveiro, como se ha expnesto anteriormente, se prodnjo
el 14 de octnbre de 2004, con nn año de retraso respec
to al momento en el qne la FE tnvo conocimiento de
qne la entidad no había iniciado la ejecnción del pro
yecto y qne aún se encontraba pendiente de jnstificar el
convenio snscrito con el Aynntamiento en 2002.

- La contabilización del ingreso resnltante de la
minoración del importe del convenio con nna entidad
por 10.341 enros según la liqnidación definitiva, se pro
dnjo elide febrero de 2005, qnince meses despnés de
qne dicha disminnción fnera aprobada por el Patronato
(el 24 de noviembre de 2003).

El efecto de ambos hechos, de haberse contabiliza
do en el momento oportnno, snpondría nn mayor resnl
tado en el ejercicio 2003 por importe de 410.341 enros,
y nn resnltado menor en el ejercicio 2004 por el mismo
importe.

n.2.4 Actividades formativas

El artícnlo 6 de los Estatntos de la FE recoge como
nno de los objetivos de la Fnndación, el de participar en
la formación de personas en materia de gestión medio
ambiental y el de promover conferencias, cnrsos, etc,
sobre dichos aspectos.

Las actividades formativas realizadas por la Fnnda
ción en el ejercicio 2003, básicamente, han consistido
en la realización de cnrsos, siendo los más importantes
el Máster en Gestión y Administración Ambiental qne
se desarrolla en la sede de Madrid y los cnrsos Rio+1O
y el de Eiodiversidad amenazada, en la delegación de
Sevilla.

Los ingresos y gastos incnrridos dnrante el ejerci
cio 2003 con tales actividades, se desglosan en el
signiente cnadro:
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GASTOS INGRESOS

Curso Rio+10 11.734 2.017

Curso Biodiversidad amenazada 24.459 4.467

Otros actividades en la Delegación de Sevilla 17.473 O

III Máster en Gestión y Administración Medioambiental 124.025 80.818

IV Máster en Gestión y Administración Medioambiental 77.856 37.177

TOTAL 255.547 124.479

En la delegación de Sevilla, según se deduce de los
datos de la contabilidad analítica y de la documenta
ción aportada por la FE, se desarrollaron en el ejerci
cio 2003 siete cursos y actividades, los cuales genera
ron unos gastos de 53.666 euros y unos ingresos de
únicamente 6.484 euros.

En una muestra de los cursos desarrollados en Sevilla
se ha comprobado la concordancia de los datos que figu
ran en la contabilidad analítica, en los conceptos de gasto
en profesorado e ingresos por matrículas, con los datos
reflejados en los mayores de la contabilidad de la FE.

Ha sido objeto de análisis la IV edición del Máster en
Gestión y Administración Ambiental, que se desarrolló
entre octubre de 2003 y junio de 2004, cuya finalidad
principalmente era conseguir una adecuada formación
en materia ambiental tanto para destinatarios profesiona
les en activo como universitarios. Sus principales carac
terísticas están recogidas en el Acta de la reunión del
Comité Académico del Máster, celebrada el6 de mayo
de 2003, y en el mismo se establece la organización del
Máster en diez módulos, con una duración de 480 horas
lectivas, 40 horas de visita y 80 horas de tesina de fin de
Máster. Cada módulo dispone de un coordinador y se
integra por clases teórico-prácticas.

Para acceder al Máster se requiere titulación de
Ingeniero Superior, Licenciado o formación similar o
acreditar al menos tres años de experiencia y, tras ter
minar el programa, los alumnos aptos reciben el título
de Máster.

En el Acta mencionada también se determinan cier
tos aspectos económicos del Máster, como son el
importe de la matrícula (6.000 euros) y los honorarios
de los coordinadores, profesores y tutores, así como las
normas y responsabilidades de todos ellos.

Los coordinadores y profesores son elegidos en el
ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, siendo en su
gran mayoría funcionarios de este Ministerio.

La FE concede dos clases de becas: unas para cursar
el Máster en Gestión y Administración Ambiental y
otras denominadas de Formación y Perfeccionamiento
Ambiental, para adscribir a los becarios a los distintos
departamentos de la FE.

En el ejercicio 2003 la FE dedicó, en concepto de
ayudas monetarias individuales, para becas, 89.863

euros, con un incremento del 59,6% respecto al ejerci
cio anterior, de los cuales 30.000 euros corresponden a
becas para la realización del Máster y los restan
tes 59.863 euros para pagar a 12 becarios en prácticas
nombrados durante el ejercicio 2003, de los cuales 5
correspondían a las mencionadas becas de Formación y
Perfeccionamiento Ambiental.

De las comprobaciones efectuadas sobre ambas cla
ses de becas cabe señalar:

1) Las becas a los alumnos aprobados en la III
edición del Máster para realizar labores de apoyo a la
FE, se conceden de acuerdo con las bases que se esta
blecen en la correspondiente convocatoria para alum
nos del m Máster, siendo una Comisión de selección
la que determina los beneficiarios de las mismas, aten
diendo a criterios entre los cuales se encuentran el
currículo o la trayectoria académica. Asimismo, figu
ra entre los criterios a valorar el tener residencia habi
tual fuera de Madrid, lo que no se considera justifica
do. La dotación económica prevista era de 360 euros
mensuales.

Se ha comprobado que, atendiendo a las bases de la
convocatoria, todos los becarios efectivamente habían
cursado la m Edición del Máster, y también se ha veri
ficado en el justificante del mes de octubre, que la can
tidad percibida por aquellos coincide con la dotación
prevista para la beca.

2) Para cursar el IV Máster en el ejercicio 2003 se
concedieron nueve becas, por importe de 30.000 euros,
como se ha mencionado anteriormente, cubriendo dos
de ellas el 75% del importe de la matrícula y siete
el 50%. Con relación a las mismas se ha seleccionado
una muestra de 5 expedientes de alumnos becados para
el Máster 2003-2004, al objeto de comprobar si para su
concesión se han cumplido los criterios establecidos en
las bases de la convocatoria. Se ha analizado el proceso
de selección de alumnos, la publicación de las bases
reguladoras de la convocatoria, la actuaciones del
Comité Académico del Máster, la notificación y acepta
ción de las becas por los alumnos, y se ha comprobado
que la puntuación obtenida por cada becario seleccio
nado se corresponde con la documentación aportada y
con los puntos señalados en la base de la convocatoria.

Respecto a los profesores, coordinadores y tutores,
se ha comprobado en una muestra de 15 de ellos, su
participación en las distintas ediciones del Máster y que
la cantidad percibida por cada uno de ellos se corres
ponde con los importes autorizados por el Comité Aca
démico. En este sentido tanto las cantidades cobradas
en concepto de profesor (150 euros por hora), como por
tutoría de tesina (240 euros) y las de coordinador, se
corresponden con lo aprobado por el Comité.

II.3 Cumplimiento del objeto fundacional

La FE, como entidad sin fines lucrativos que es,
encuentra su razón de ser en la consecución del objeto
fundacional definido en sus estatutos. De esta forma, en
el procedimiento fiscalizador se ha considerado necesa
rio analizar si la financiación obtenida por la Entidad es
utilizada adecuadamente en la consecución de las fina
lidades programadas.

Como ya se ha señalado al inicio de este Informe, el
objeto fundacional se concreta en responder básica
mente mediante la formación, la investigación y la
cooperación internacional, al desarrollo y a la conser
vación de la diversidad biológica, no sólo en el ámbito
nacional sino también en el internacional, colaborando
con cuantas entidades públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, supranacionales o internacionales, actúen
en el campo de la biodiversidad. Pero no se ha previsto
ningún instrnmento o indicador que permita medir o
valorar, de alguna forma, en qué medida los recursos
empleados en el desarrollo de las actividades de la Fun
dación contribuyen a la consecución de sus objetivos.

Para su consecución, la Fundación en el perío
do 1999-2003, ha contado básicamente con financia
ción del MMA por importe de 39.455.445 euros y la
procedente del FSE cuyo importe máximo previsto para
el período 2001-2006 asciende a 56.749.381 euros.

En general, la Fundación ha desarrollado numerosas
actividades para el cumplimiento de su objeto funda
cional mediante la concesión de ayudas para la realiza
ción de actividades medioambientales, así como a tra
vés de la suscripción de convenios de colaboración con
entidades que persiguen finalidades similares a las de la
FE, por lo que puede entenderse que las actividades de
la FE ya sea directamente o mediante ayudas a terce
ros, están explícitamente relacionadas con sus objeti
vos. Ahora bien, resulta relevante la falta de definición
de indicadores en los convenios suscritos que permitan
verificar la eficacia y eficiencia en el logro del objetivo
perseguido en muchas de las actuaciones realizadas por
entidades que cuentan con financiación de la FE, por lo
que en ciertas ocasiones podría llegar a cuestionarse la
utilidad real de las mismas.

III. CONCLUSIONES

Las conclusiones de cada una de las áreas en que se
ha estrncturado el Informe, se agrnpan de acuerdo a los
objetivos planteados para la presente fiscalización.

m.1 En relación con los estados financieros

Las cuentas anuales de la Fundación Eiodiversidad
correspondientes al ejercicio 2003, según se deduce de
los trabajos de fiscalización realizados, expresan en sus
aspectos más significativos, la imagen fiel del patrimo
nio y de la situación financiera, de los resultados de sus
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados
durante el ejercicio, excepto por lo expuesto en diver
sos apartados del Informe principalmente referidas al
registro de ciertos ingresos, así como al reflejo en el
balance de algunos derechos de cobro, y que a conti
nuación se exponen (Subapartado II.l.):

1.1 Las adquisiciones de bienes de inmovilizado
se efectúan conforme al procedimiento de contratación
establecido en el Reglamento de Organización y Fun
cionamiento utilizado por la Fundación y con carácter
general son correctas, si bien algunos de los bienes
inventariables adquiridos durante el ejercicio se encon
traban cedidos a una empresa, en virtud del acuerdo
marco firmado entre ambas entidades para el desarrollo
de actuaciones destinadas a paliar los efectos causados
por el vertido del buque «Prestige» en las costas de
Galicia, hasta la finalización de las actuaciones acorda
das con la misma. (Subepígrafe II. 1.1. l.)

1.2 El saldo mantenido en tesorería, se eleva
a 18.708.833 euros, lo que representa el 88,7% del acti
vo total, con un incremento respecto al ejercicio ante
rior del 38,3% debido a que la disposición de fondos
procedentes del Ministerio de Medio Ambiente se pro
duce con un exceso de anticipación respecto al ritmo
real de ejecución de las actividades de la Fundación, y
pone de manifiesto la necesidad de adecuar las transfe
rencias de recursos públicos procedentes del Ministerio
de Medio Ambiente a las necesidades financieras reales
de la Entidad. (Epígrafe II.l.3.)

1.3 Los fondos propios de la Entidad presentan
grandes variaciones anuales cuyo origen obedece a las
fluctuaciones de los excedentes del ejercicio en dichos
años. La causa de las mismas se encuentra en el método
utilizado para contabilizar los gastos e ingresos produci
dos por la actividad que desarrolla en la gestión del Pro
grama Operativo «Iniciativa Empresarial y Formación
Continua» para los Objetivos 1 y 3 cuyas actuaciones
están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el
que participa. Dicho proceso contable, básicamente con
sistente en reconocer los gastos por ayudas en el ejerci
cio en el que se firma el convenio, mientras que los
ingresos obtenidos del Fondo Social Europeo para cofi
nanciarlas se devengan cuando se obtiene el retorno de
dichas cantidades de la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo, una vez justificadas conveniente
mente las acciones. De esta forma los retrasos en la justi
ficación presentada por los preceptores de las ayudas o
en las certificaciones presentadas por la propia Funda
ción Eiodiversidad a la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo, originan que los gastos se deven-
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guen en la cuenta de resultados del ejercicio, mientras
que los ingresos correlativos se imputan en la de ejerci
cios posteriores. (Epígrafe U.l.5.)

1.4 La Fundación Biodiversidad obtiene su
financiación prácticamente en su totalidad de ingre
sos de la actividad propia (el 97,7% de los ingresos
totales). De entre ellos las subvenciones imputadas
en la cuenta de resultados del ejercicio 2003 ascien
den a 16.060.683 euros, lo que supone el 96,8%
sobre el total de ingresos.

De ellas, 11.702.196 euros proceden del Ministerio
de Medio Ambiente, en su mayor parte subvenciones
corrientes que se conceden para hacer frente a los gas
tos de la actividad de la Fundación. Durante 2003 se
han obtenido dos subvenciones de esta naturaleza, una
de ellas por importe de 11.201.090 euros se percibe
mensualmente por doceavas partes.

Los restantes 4.358.487 euros son subvenciones del
Fondo Social Europeo a la Fundación como consecuen
cia de la gestión del Programa Operativo «Iniciativa
Empresarial y Formación Continua, Objetivos 1 y 3»,
correspondiéndose dicho importe con los retornos
pagados a la Fundación Biodiversidad por la Subdirec
ción General de la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo una vez que la Fundación presenta la
justificación definitiva de las actividades desarrolladas.

El registro contable de las operaciones cofinancia
das por el FSE no refleja adecuadamente los derechos
de cobro que la Fundación mantiene sobre la totalidad
de las ayudas comprometidas por el Fondo Social Euro
peo originadas por los convenios firmados con entida
des, ya que solamente registra los derechos menciona
dos en el momento del cobro de las ayudas, en lugar de
hacerlo en el momento de la firma de los convenios, y
por el importe de estos, utilizando la cuenta «Estado
deudor por subvenciones concedidas» y como contra
partida la de pasivo <<otras subvenciones» integrada
entre los ingresos a distribuir en varios ejercicios. (Epí
grafes U.1.8 y 11.2.3.)

1.5 El principal gasto de la Fundación lo constitu
yen las ayudas monetarias que ascendieron durante el
ejercicio a 12.236.211 euros, resultado neto de unas
ayudas globales por importe de 15.329.660 euros mino
radas en 3.093.449 euros que fueron reintegradas. Entre
aquéllas, 12.354.175 euros son ayudas a entidades que
derivan de los convenios de colaboración firmados para
la ejecución del Programa Operativo «Iniciativa Empre
sarial y Formación Continua» del Fondo Social Euro
peo. Otros 2.885.622 euros son ayudas monetarias ins
trumentadas mediante la firma de convenios de
colaboración a través de otras Entidades cuyos fines
son similares a los de la Fundación. El total de ayudas
se encuentra minorado por los reintegros correspon
dientes a la devolución de ayudas o convenios de cola
boración no ejecutados o cuyos gastos no fueron justifi
cados por importe de 3.093.449 euros, de los
que 2.776.784 corresponden a reintegros del Fondo
Social Europeo. (Epígrafe II.1.10.)

1.6 El gasto total por ayudas monetarias a entida
des, neto de reintegros, derivadas de convenios cofinan
ciados por el Fondo Social Europeo, ascendió durante
el período 2001-2004 a 34.586.274 euros, mientras que
durante ese mismo periodo las certificaciones de gastos
a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
por dichos convenios únicamente alcanzaron la cifra
de 21.077.810 euros, originando con ello un desfase de,
al menos, 13.508.464 euros entre los ingresos y los gas
tos derivados de estos convenios.

Esta falta de correlación entre gastos e ingresos, que
debe ser matizada ya que la Fundación Biodiversidad
aplica con carácter preferente el principio de prndencia,
obedece por una parte al retraso en la gestión de las
liquidaciones definitivas de los convenios, con la demo
ra consiguiente en la certificación de gastos a la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo, y por otra
parte al procedimiento contable para registrar el gasto,
en el momento en que se suscriben los convenios, mien
tras que los ingresos se registran tras la aceptación por
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo de
las certificaciones de gastos presentadas, dilatándose
dicho proceso en torno a los dieciocho meses. (Epígra
fe 11.2.3.)

1.7 En dos casos la contabilización de los reinte
gros que se derivan de una menor o de una total falta de
ejecución de los convenios, se realizan con un retraso
considerable respecto al ejercicio en el que deberían
haberse registrado, siendo estos: 400.000 euros, por el
ingreso que deriva de la no ejecución del convenio sus
crito en 2003 con el Ayuntamiento de Viveiro, que se
produjo el 14 de octubre de 2004, con un año de retraso
respecto al momento en el que la Fundación Biodiver
sidad tuvo conocimiento de que la entidad no había ini
ciado la ejecución del proyecto y que aún se encontraba
pendiente de justificar el convenio suscrito con el Ayun
tamiento en 2002; y 10.341 euros por la minoración en
la liquidación definitiva de un convenio, cuyo ingreso
se produjo elide febrero de 2005, quince meses des
pués de que dicha disminución fue aprobada por el
Patronato.

El efecto de ambos hechos, de haberse contabiliza
do en el ejercicio correcto, supondría un mayor resulta
do en el ejercicio 2003 por importe de 410.341 euros, y
un menor resultado del ejercicio 2004 por el mismo
importe. (Subepígrafe U.2.3.2.)

1.8 La Entidad mantiene contratado de forma
externa el servicio de asistencia técnica y consultoría
para la gestión, control y seguimiento de sus actuacio
nes relacionadas con el FSE, que supuso un gasto
durante 2003 de 448.590 euros. Dicho contrato fue ini
cialmente adjudicado mediante concurso público, por
el Patronato de la Fundación, el 23 de mayo de 2001
con un vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2001.
La Fundación ha prorrogado el mencionado contrato en
cuatro ocasiones, la última de ellas el 10 de octubre
de 2003, actuación que es contraria al principio de con-

currencia, publicidad y transparencia que deben presi
dir la contratación efectuada por la Fundación.

El 19 de abril de 2004, vencida la última prorroga,
se adjudicó un nuevo contrato a la misma empresa, pre
via autorización del Patronato de la Fundación de 2 de
abril de 2004, por un importe de 30.000 euros y un
plazo de ejecución de un mes y medio. Posteriormente
el Patronato acordó el 10 de septiembre de 2004 y una
vez cumplidos los requisitos legales, adjudicar a la
misma entidad el nuevo contrato de asistencia técnica
por un importe de 880.000 euros y un plazo de ejecu
ción de dos años prorrogables, siendo suscrito el con
trato el 28 de septiembre de 2004. (Epígrafe II.1.12.)

1.9 Los gastos de personal ascendieron a 966.843
euros, un 26% superiores a los correspondientes al ejer
cicio anterior. A 31 de diciembre de 2003 la plantilla de
la Fundación estaba formada por 20 trabajadores de los
cuales 18 eran contratos laborales ordinarios regulados
por el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio de
Oficinas y despachos, y dos de alta dirección de los
previstos en el Real Decreto 1382/1985, de 1de agosto.
En relación con estos últimos hay que señalar que en el
ejercicio 2002 la Entidad contaba con 8 contratos vin
culados laboralmente mediante esta forma jurídica, de
manera que durante 2003 se han reducido notablemen
te con respecto al año anterior. (Epígrafe U.l.ll.)

m.2 En relación con el control interno y la gestión
de la actividad fundacional

1. Durante el periodo 2001-2003 la Fundación,
para cumplir con su objeto fundacional, aplicó fondos
por importe de 33.726.351 euros, de los cua
les 2.860.312 euros fueron ayudas para la realización
de actividades medioambientales mediante convocato
ria pública anual; 4.218.701 euros para desarrollar con
venios de colaboración a través entidades; y 26.647.338
fueron ayudas del Fondo Social Europeo para la reali
zación de actividades convenidas con otras entidades.
(Subapartado U.2.)

2. Respecto a la gestión de ayudas para la realiza
ción de actividades medioambientales:

2.1 El Patronato de la Fundación Biodiversidad
concede, en régimen de concurrencia competitiva, ayu
das a personas físicas, jurídicas o entidades carentes de
personalidad, para la realización de actividades relacio
nadas con la conservación de la naturaleza y el medio
ambiente, siempre que se adecuen, directa o indirecta
mente, al cumplimiento de sus fines fundacionales y
que a juicio del Patronato presenten mayor idoneidad
para recibirla con arreglo a los principios de mérito y
capacidad. Para su gestión la Fundación no disponía en
el ejercicio fiscalizado de un Manual de procedimien
tos interno en sentido estricto, rigiéndose en la práctica
por las disposiciones recogidas en las Bases de la con
vocatoria de concesión de las ayudas, siendo la pro-

puesta de resolución de las mismas aprobada por el
Patronato de la Fundación. (Epígrafe U.2.1)

2.2 La convocatoria de ayudas 2003-2004 fue
aprobada por el Patronato ellO de febrero de 2003,
siendo la Resolución del Presidente de la Fundación
Biodiversidad por la que se aprobó la concesión de las
ayudas, de 5 de febrero de 2004, de forma que el perio
do transcurrido entre ambos hechos fue de 12 meses, lo
que se considera excesivo para completar fases de mera
tramitación administrativa, superando igualmente algu
no de los plazos previstos para ello en la propia convo
catoria. En dicha convocatoria se concedieron ayudas
a 49 entidades por importe de 808.541 euros. (Subepí
grafe U.2.l.l.)

2.3 Con respecto a la selección de los proyectos
objeto de las ayudas, en términos generales se conside
ra adecuado el procedimiento seguido por la Fundación
Biodiversidad para realizarla, en cuanto al carácter
objetivo de los criterios utilizados y por lo que respecta
a su aplicación para obtener la baremación de las solici
tudes. No obstante, se ha comprobado mediante el aná
lisis de una muestra de diez expedientes de la convoca
toria fiscalizada, que en un caso no se aplicaron
correctamente los criterios de puntuación, por lo que la
baremación resultó deficiente y en dos casos no se ha
podido comprobar si se han respetado de forma estricta
los plazos para la aceptación de la ayuda por parte de la
entidad beneficiaria en los términos establecidos en las
Bases de la convocatoria. (Subepígrafe U.2.1.2.)

2.4 En relación con la ejecución, justificación,
seguimiento y control de los proyectos, que lleva a cabo
la Fundación y el cumplimiento de los procedimientos
establecidos en las Bases de la convocatoria, se ha anali
zado mediante una muestra de trece expedientes com
prensivos de las tres convocatorias habidas en el periodo
de actuación de la Fundación Biodiversidad, poniéndose
de manifiesto algunas deficiencias o incumplimientos de
las condiciones establecidas en las Bases de la convoca
toria, principalmente la falta de observancia del plazo de
justificación, la existencia de deficiencias en los justifi
cantes de gasto presentados al incorporar conceptos de
gasto genéricos o indeterminación en el número de uni
dades adquiridas, incumpliendo con ello el Real Decre
to 2402/1985, por el que se regula el deber de expedir y
entregar factura. También se ha comprobado en algún
caso la concesión de cantidades anticipadas por encima
de lo previsto en las Bases de la convocatoria y la reali
zación de las actividades del proyecto con carácter pre
vio a la propia concesión de las ayudas, lo que supone la
falta de adecuación a los términos previstos en la convo
catoria. (Subepígrafe U.2.1.2.)

3. Respecto a la gestión de ayudas instrnmentadas
mediante convenios de colaboración:

3.1 La Entidad dispone de un procedimiento escri
to en el que se desarrolla el proceso para la tramitación
y seguimiento de los convenios, sin que se trate de un
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procedimiento interno rignroso, tan sólo nn conjnnto de
directrices, sin la aprobación formal por el Patronato,
qne exponen de forma escneta determinados aspectos
de la gestión de los convenios, sin definir aspectos tales
como los modelos de docnmentación a ntilizar en la
tramitación del expediente, los responsables de las dife
rentes fases o los plazos en los qne se debían cnmplir
cada nna de ellas, entre otras cnestiones. Tampoco se
concreta la cantidad qne podía ser anticipada por la
Fnndación para la ejecnción de los convenios, ni está
previsto el afianzamiento de las cantidades anticipadas
por parte de la entidad beneficiaria. (Epígrafe II.2.2.)

3.2 Como resnltado de las comprobaciones efec
tnadas sobre nna mnestra de 8convenios de colaboración
referidos al periodo 1999-2002, se han observado diver
sas deficiencias en el procedimiento segnido, entre las
qne se encnentran qne en ningnno de ellos consta la pre
ceptiva preevalnación de la propnesta, sólo dos inclnyen
la ficha-resnmen con los datos más relevantes y única
mente cinco están aprobados por el Patronato, según
consta en las actas donde se tomó el acnerdo y en ellos
fignra el informe favorable del Servicio Jnrídico del
Estado; y por otra parte, en 6 de ellos no constan los cer
tificados de encontrarse las entidades al corriente de sns
obligaciones con la Segnridad Social y la Agencia Tribn
taria. No hay evidencia docnmental de qne la Fnndación
haya realizado nn segnimiento y control efectivo del
desarrollo de los Convenios, a pesar de qne en el texto de
todos ellos se recoge de forma expresa este reqnisito y se
designa a los responsables. (Snbepígrafe II.2.2.1.)

3.3 Por lo qne se refiere a los convenios del 2003
analizados, con carácter general presentan similares
carencias qne los del periodo 1999-2002 respecto a la
preevalnación de las propnestas y al segnimiento y con
trol del desarrollo de las actnaciones. Sin embargo
todos ellos inclnyen la ficha-resnmen de la propnesta,
la aprobación del Patronato, el informe del Servicio
Jnrídico del Estado, así como la jnstificación económi
ca, los informes técnicos, y las memorias annales de las
entidades firmantes de los convenios, así como los
correspondientes certificados de las entidades benefi
ciarias de los convenios de estar al corriente de sns
obligaciones fiscales así como con la Segnridad Social.
(Snbepígrafe 11.2.2.1.)

4. 19nalmente la Fnndación gestiona nna parte del
Programa Operativo <<Iniciativa Empresarial y Forma
ción Continna» para los Objetivos 1y 3 cnyas actnacio
nes, cofinanciadas por el Fondo Social Enropeo, están
encaminadas al anmento de la estabilidad en el empleo
de los trabajadores ntilizando para ello la formación. El
«objetivo 1» dirigido a promover el desarrollo y el ajns
te estrnctnral de las regiones menos desarrolladas y el
«objetivo 3» para apoyar la adaptación y modernización
de las políticas y sistemas de edncación, formación y el
empleo, actnando financieramente fuera de las regiones
inclnidas en el «objetivo 1». El Complemento del Pro
grama Operativo, prevé qne la gestión de las actnacio
nes se pneda llevar a cabo a través de contratos de la

Fnndación con empresas privadas o en colaboración con
entidades públicas o privadas sin ánimo de Incro,
mediante la firma de convenios de colaboración.

El Complemento del Programa Operativo aprobado
por el Comité de Segnimiento, el4 de mayo de 2001,
estableció nna aynda total para las actnaciones de la
Fnndación Biodiversidad en el periodo 2001-2006
de 56.749.381 enros, de los cnales 41.798.632 enros
correspondían al objetivo 1y 14.950.749 enros al obje
tivo 3, oscilando el porcentaje de cofinanciación de las
ayndas del Fondo Social Enropeo entre el 70% yel 45%
respectivamente del gasto total certificado. Las actna
ciones desarrolladas por la Fnndación se concretan en
acciones de formación en el sector medioambiental, la
sensibilización de las peqneñas y medianas empresas
sobre aspectos ligados al medioambiente y el análisis
de necesidades formativas y creación de estrnctnras
para fomentar los procesos de modernización de las
organizaciones qne favorezcan la creación y la estabili
dad del empleo. (Epígrafe II.2.3.)

4.1 La convocatoria 2003 snpnso la aprobación
de 38 convenios con entidades por nn importe total
de 12.354.175 enros. La selección de las solicitndes se
efectnó, por primera vez en esta ocasión, ntilizando los
criterios de exclnsión, priorización y valoración previa
mente definidos y aprobados por el Patronato de la
Entidad.

Las entidades destinatarias de las ayndas deben
ajnstar sn actnación a los procedimientos aplicados por
la Fnndación, elaborados por primera vez para el ejer
cicio 2002, en los qne se precisan además de las obliga
ciones de las entidades para poder percibir las ayndas,
las fases por las qne discnrre la gestión de la Fnnda
ción. Para gestionar estas ayndas la Fnndación ntiliza
nna aplicación informática, qne adolece de la debilidad
de facilitar únicamente información administrativa pero
no sobre el segnimiento económico de las acciones y,
además, en la práctica no permite obtener información
actnalizada. (Snbepígrafe II.2.3.1.)

4.2 Se han realizado comprobaciones sobre 12
entidades solicitantes de este tipo de ayndas y se ha
pnesto de manifiesto qne:

- La baremación ntilizada para evalnar y seleccio
nar las solicitndes, se realiza sin dejar constancia
mediante nna hoja resnmen, de la pnntnación obtenida
por cada nna de ellas, lo qne dificnlta sn análisis y con
trol, si bien a pesar de ello, en todos los casos compro
bados la snma total de pnntos obtenida está correcta
mente calcnlada. (Snbepígrafe 11.2.3.1.1.)

- Se han prodncido diferencias en la pnntnación
asignada a siete criterios de valoración correspondien
tes a cinco entidades, de las qne en dos casos, no hnbie
ran snperado la pnntnación límite. Además no se ha
podido tener explicación, por parte de los responsables
de la Entidad, sobre la forma de realizar el cálcnlo en
cinco de los criterios selectivos correspondientes a
cnatro entidades, al haber dejado de formar parte de la

Fnndación las personas sobre las qne recaía esa res
ponsabilidad en el momento de la selección. (Snbepí
grafe II.2.3.1.1.)

4.3 La Fnndación snscribió, el14 de octnbre
de 2003, nn convenio de colaboración con el Aynnta
miento de Viveiro correspondiente a la convocatoria
de 2003, a pesar de encontrarse pendiente la jnstifica
ción del convenio de la convocatoria del año anterior
snscrito con ese Aynntamiento. Con posterioridad la
Fnndación Biodiversidad, ante la falta de ejecnción de
las actividades proyectadas, resolvió el convenio con el
Aynntamiento de 2003 por incnmplimiento del mismo,
encontrándose a la fecha de realización de las actnacio
nes fiscalizadoras en trámite de reclamación, a través
del Servicio Jnrídico del Estado, la cantidad anticipada
por el convenio de 2002 qne ascendió a 240.000 enros.
(Snbepígrafe II.2.3.1.2.)

4.4 La Gnía de Solicitndes de los convenios esta
blece qne «en casos excepcionales, razonables y jnstifi
cados, previa petición del interesado, la cofinanciación
aprobada podrá ser abonada parcialmente con anterio
ridad a la jnstificación de la realización de las actnacio
nes. Se establece nn porcentaje máximo del 40% en
concepto de anticipo a cnenta a percibir nna vez firma
do el convenio. De las 21 entidades qne recibieron anti
cipos se ha comprobado, sobre nna mnestra de 12, qne
en general cnmplen con los reqnisitos exigidos, si bien
en ningún caso se acredita sn carácter excepcional,
razonable y jnstificado y, por lo qne se refiere a sn apro
bación, no consta la preceptiva antorización de los mis
mos por el Patronato. (Snbepígrafe 11.2.3.1.2.)

4.5 Con relación al control de la ejecnción y la
revisión de la jnstificación técnica y económica qne
lleva a cabo la FB, se ha comprobado qne todos los
convenios de la convocatoria 2003 tienen la misma
fecha de firma, siendo ésta el día signiente al de la
selección por parte del Patronato de las entidades parti
cipantes en la convocatoria, cnando la realidad es qne
los convenios fneron firmados en fechas posteriores
según se dednce de la propia docnmentación qne fignra
en los expedientes. Con ello se posibilita impntar al
proyecto como gastos elegibles los incnrridos desde ese
mismo momento, pero ocasionando ignalmente el
incnmplimiento, en la mayoría de los casos, del plazo
de presentación de la programación definitiva y el plan
de pnblicidad, qne debía ser 60 días despnés de firmar
el convenio. (Snbepígrafe II.2.3.1.3.)

4.6 El plazo establecido para la presentación de la
docnmentación relativa a la jnstificación técnica y eco
nómica es de nn mes desde la finalización de la acción.
De la mnestra seleccionada, tres entidades entregaron
la docnmentación con retraso, si bien estos no fneron
significativos. Una vez examinada de conformidad se
emite nn informe de liqnidación provisional y poste
riormente nno definitivo en donde se detallan las inci
dencias encontradas en la jnstificación técnica y econó-

mica, la importancia de las mismas y si han sido
snbsanadas o no.

En la convocatoria analizada la revisión de la jnstifi
cación técnica y económica mencionada se realizó con
nn retraso considerable en todos los casos, repercntien
do de esta forma sobre la gestión qne realiza la Fnnda
ción de las ayndas del FSE, al demorar con dicha actna
ción el cobro de los fondos qne debe retornar el Fondo
Social Enropeo. (Snbepígrafe II.2.3.1.3.)

4.7 El soporte de la jnstificación económica lo
constitnye nn cnadro elaborado por la entidad en el qne
se inclnyen, para cada nno de los conceptos de gasto
considerados como elegibles, los importes correspon
dientes a las acciones ejecntadas, qne se denomina
«cnadro de reparto de gastos». Las comprobaciones
realizadas sobre nna mnestra de las jnstificaciones pre
sentadas ponen de manifiesto qne el coste total impnta
do no snpera el coste total aprobado, tanto en el conve
nio como en cada nna de las acciones qne lo conforman
y qne se cnmplen las limitaciones convenidas para cier
tas partidas de gasto. En los casos en los qne se snperan
los límites establecidos, o cnando algnno de los con
ceptos inclnidos no se considera gasto elegible, se pro
dncen minoraciones en la liqnidación practicada. Aeste
respecto, hay qne reseñar la dificnltad observada en
algnnos casos para realizar esta comprobación, al no
inclnir en los cnadros de reparto de gastos contenidos
en los informes económicos, información de todas las
minoraciones finalmente practicadas, lo qne incide en
el cnmplimiento de lo previsto en el artícnlo 7 del
Reglamento (CE) 438/2001 de la Comisión, de 2 de
marzo de 2001, por el qne se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento 1260/1999 del Consejo,
en relación con los sistemas de gestión y control de las
ayndas otorgadas con cargo a los Fondos Estrnctnrales,
según el cnal, los sistemas de gestión y control deberán
proporcionar nna pista de anditoría snficiente, enten
diendo como talla qne permita comparar los importes
totales certificados con los registros de gastos indivi
dnales y los jnstificantes en posesión de la Fnndación.
(Snbepígrafe 11.2.3.1.3.)

4.8 El análisis de los informes técnicos y económi
cos objeto de comprobación ha evidenciado la existencia
de algnnas incidencias señaladas en los mismos, sobre
las qne no se ha podido tener constancia acerca de las
consecnencias qne tienen sobre la liqnidación definitiva,
siendo reseñable la dificnltad para conciliar el importe
aceptado con las cifras de gastos qne fignran en el cnadro
de reparto de gastos, ntilizando la información qne acom
paña la propia liqnidación, lo qne incide en el control
interno de la misma. (Snbepígrafe II.2.3.1.3.)

4.9 La Fnndación Biodiversidad tiene establecido
el control de las acciones qne desarrollan las entidades
con las qne snscribe convenios, de tres formas: control
físico, telefónico y control docnmental de las acciones.
Sn ejecnción material es realizada por nna consnltora
externa qne lleva a cabo las inspecciones físicas de las
acciones formativas; los controles telefónicos en aqne-
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llas acciones qne se considere oportnno, sobre nna
mnestra significativa de alnmnos; y por último, realiza
el segnimiento de los alnmnos en el plazo de seis o doce
meses desde la finalización de la acción formativa
mediante llamadas telefónicas, con objeto de verificar
si ha mejorado sn sitnación laboral tras la realización
de los cnrsos.

La Fnndación snpervisa el control efectnado por la
consnltora mediante memorias descriptivas de los traba
jos realizados, si bien y pese a tener inclnido en el Pliego
de Prescripciones Técnicas qne rige el contrato la reali
zación de controles y revisiones de calidad, y qne la fac
tnración dnrante el periodo 2001-2004 fue de 1.251.925
enros, tan solo se ha realizado nn control de calidad en el
ejercicio 2005. (Snbepígrafe II.2.3.1.4.)

5. Otro objetivo de la Fnndación es el de participar
en la formación en materia de gestión medioambiental
y promover conferencias y cnrsos sobre dichos aspec
tos; así en el ejercicio 2003 realizó el Máster en Ges
tión y Administración Ambiental y los cnrsos Rio+1OY
Biodiversidad amenazada.

Las principales características de la IV edición del
Máster en Gestión y Administración Ambiental, qne se
desarrolló entre octnbre de 2003 y jnnio de 2004, están
recogidas en el Acta de la rennión del Comité Académi
co del Máster, celebrada el6 de mayo de 2003, en la
qne se establece sn organización y se determinan cier
tos aspectos económicos como son el importe de la
matrícnla y los honorarios de los coordinadores, profe
sores y tntores. Para la realización del Máster, la Fnn
dación concede dos clases de becas, nnas para cnrsar el
Máster y otras denominadas de Formación y Perfeccio
namiento Ambiental, para adscribir a los becarios a los
distintos departamentos de la Fnndación. De las com
probaciones sobre ambos tipos de becas, se ha pnesto
de manifiesto qne las becas para realizar labores de
apoyo a la FB, concedidas a los alnnmos aprobados en
la III edición del Máster, lo son de acnerdo con las
bases qne se establecen en la correspondiente convoca
toria, siendo nna Comisión de selección la qne determi
na los beneficiarios de las mismas, atendiendo a crite
rios entre los cnales se encnentran el cnrrícnlo o la
trayectoria académica. Sin embargo, entre los criterios
a valorar fignra el de tener residencia habitnal fuera de
Madrid, lo qne no se considera adecnado como criterio
de selección. (Epígrafe 11.2.4.)

II1.3 En relación con el cnmplimiento de sn objeto
fnndacional

La Fnndación desarrolla nnmerosas actividades para
el cnmplimiento de sn objeto fnndacional mediante la
concesión de ayndas para la realización de actividades
medioambientales, así como a través de la snscripción
de convenios de colaboración con entidades qne persi
gnen finalidades similares a las snyas, por lo qne en
términos generales pnede entenderse qne las activida
des de la FB, ya sea directamente o bien mediante ayn
das a terceros, están explícitamente relacionadas con
sns objetivos. Ahora bien, resnlta relevante la falta de
definición de indicadores en los convenios de colabora
ción financiados con fondos de la Entidad, qne permi
tan verificar la eficacia y eficiencia en el logro del obje
tivo persegnido en mnchas de las actnaciones realizadas
por las entidades colaboradoras, por lo qne pnede plan
tearse la ntilidad real de las mismas.

IV. RECOMENDACIONES

1. La Fnndación Biodiversidad debería agilizar la
gestión de las liqnidaciones definitivas de los convenios
qne financia, exigiéndolo también a la empresa qne le
presta asistencia técnica para la gestión de los conve
nios financiados por el Fondo Social Enropeo, con
objeto de no demorar la certificación de gastos a la Uni
dad Administradora del Fondo Social Enropeo y el con
signiente cobro de esos fondos.

II. Sería procedente qne la Entidad inclnyera entre
sns procedimientos de gestión la exigencia de garantías
adecnadas respecto a todas las cantidades qne anticipa
a entidades en concepto de ayndas o convenios, vincn
landa sn levantamiento al cnmplimiento de los objeti
vos pretendidos.

III. Sería conveniente qne la Fnndación, en la
medida de lo posible, definiera con carácter previo a sn
ejecnción, para todas las actnaciones qne financia, e
inclnyéndolo como otro de los criterios a tener en cnen
ta en la fase de evalnación y selección, indicadores
cnantificados qne permitan medir el cnmplimiento del
objetivo del proyecto.

Madrid, 29 de marzo de 2007.-EI Presidente del
Tribnnal de Cnentas, Ubaldo Nieto de Alba.

ANEXOS

ANEXO 1.1

Balance de situación de la Fundación Biodiversidad (Activo)

(En enros)

ACTIVO
2003 2002

B. INMOVILIZADO 1.086.129 1.137.511

n. Inmovilizaciones inmateriales 23.571 23.997

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 1.160 1.160

Aplicaciones informáticas 64.868 49.365

Amortizaciones (42.457) (26.528)

IV. Otras inmovilizaciones materiales 416.637 467.647
Mobiliario 432.296 421.719

Equipos procesos información 349.260 310.963

Otro inmovilizado 132.065 91.081

Amortizaciones (496.984) (356.116)

V. Inmovilizaciones financieras 645.921 645.867

Cartera de valores a largo plazo 601.012 601.012

Fianzas constituidas a largo plazo 44.909 44.855

D. ACTIVO CIRCULANTE 20.001.614 15.094.567

n. Existencias 36.186 57.654
Bienes destinados a la actividad 32.690 38.909

Materias Primas y otros aprovisionamientos 7.990 9.763

Anticipos a proveedores O 8.982

Provisiones (4.494) O

nI. Usuarios y otros deudores de la actividad 59.913 46.250

IV. Otros deudores 483.764 754.591

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 102 916

Administraciones Públicas 483.662 1.031.568

Provisiones O (277.893)

V. Inversiones financieras temporales 558.006 558.006
Cartera de valores a corto plazo 558.006 558.006

VI. Tesorería 18.708.833 13.529.078

VIlAjustes por periodificación 154.912 148.988

TOTAL ACTIVO 21.087.743 16.232.078
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ANEXO 1.2

Balance de situación de la Fundación Biodiversidad (Pasivo)

(En euros)

103

PASIVO

A. FONDOS PROPIOS

1. Dotación fundacional

IV. Excedentes de ejercicios anteriores

Remanente

Excedentes negativos de ejercicios anteriores

V. Excedentes del ejercicio (positivo o negativo)

B. INGRESOS A DISTRIBUIR EN V ARIOS EJERCICIOS

Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros

D. ACREEDORES A LARGO PLAZO

IV. Otros acreedores

Otras deudas

E. ACREEDORES A CORTO PLAZO

11. Deudas con entidades de crédito

Préstamos y otras deudas

IV. Beneficiarios - Acreedores

V. Acreedores comerciales

Deudas por compras o prestaciones de servicios

VI. Otras deudas no comerciales

Administraciones Públicas

Otras deudas

VII Ajustes por periodificación

TOTAL PASIVO

2003 2002

6.351.781 4.632.760

1.803.036 1.803.036

2.829.724 8.310.630

9.732.216 9.732.216

(6.902.492) (1.421.586)

1.719.021 (5.480.906)

336.945 414.731

336.945 414.731

1.055.383 O

1.055.383 O

1.055.383 O

13.343.634 11.184.587

1.857 635

1.857 635

12.852.121 10.729.725

339.937 292.913

339.937 292.913

67.931 80.495

65.871 80.495

2.059 O

81.789 80.819

21.087.743 16.232.078

ANEXO 2

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Fundación Biodiversidad

(En euros)

DEBE

A) Gastos

1. Ayudas lllonetarias y otros

a) Ayudas lllonetarias

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Aprovisionalllientos

4. Gastos de personal

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

s. Dotaciones para alllortizaciones de irunovilizado

6. Otros gastos

a) Servicios exterio=s

7. Variación de las provisiones de la actividad

l. Resultados positivos de explotación

8. Gastos financieros

10. Dife=ncias negativas de call1bio

11. Resultados financieros positivos

lIT. Resultados positivos de las actividades ordinarias

12. Pérdidas procedentes del irunovilizado irunaterial, lllaterial y cartera

14. Gastos extraordinarios

IV. Resultados extraordinarios positivos

V. Resultados positivos antes de inIpuestos

16. Itnpuesto sobre sociedades

VI. Excedente positivo del ejercicio (Ahorro)

2003

14.863.180

12.236.211

15.329.660

(3.093.449)

25.086

966.843

777.900

188.943

156.796

1.469.834

1.469.834

4.494

1.341.243

379.081

1.720.324

3.916

1.719.021

1.719.021

2002

17.371.884

14.870.557

15.473.660

(603.103)

38.806

767.834

624.088

143.746

132.761

1.267.253

1.267.253

277.893

394.048

418

16.362

HABER

B) Ingresos

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de usuarios y afiliados

b) Ingresos de prolllociones, patrocinadores y colaboraciones

c) Subvenciones, donaciones y legados inlputados al =sultado del eje=icio

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad lllercantil

l. Resultados negativos de explotación

8. Otros inte=ses e ingresos asilnilados

c) Otros inte=ses

9. Dife=nciaspositivas decalllbio

11. Resultados financieros negativos

lIT. Resultados negativos de las actividades ordinarias

13. Ingresos extraordinarios

IV. Resultados extraordinarios negativos

V. Resultados negativos antes de inIpuestos

VI. Excedente negativo del ejercicio (Desahorro)

2003 2002

16.581.684 11.890.978

16.200.381 11.495.810

121.668 95.676

18.030 5.535

16.060.683 11.394.599

126 1.120

5.858.174

378.564- 394.048

378.564- 394.048

517

5.464-.126

2.613

1.303 418

5.464-.544

5.480.906


